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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL
Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se conceden subvenciones para la mejo-
ra de las concesiones de transporte público regular de
viajeros del Principado de Asturias consideradas de
débil tráfico. Expte. 2008/030309.

Antecedentes de hecho

Primero.—Los servicios regulares de transporte de viajeros
por carretera que realizan tráficos principalmente en las áreas
rurales de nuestra Comunidad Autónoma, se encuentran en
franco deterioro. Varios factores han contribuido a esta situa-
ción: la dispersión de los pueblos, la pérdida progresiva de
población, su escaso número de habitantes y el aumento de la
motorización privada, agravado todo ello por una legislación
que determina una rígida explotación de dichos servicios.

Es objetivo fundamental del Principado de Asturias mante-
ner y mejorar el servicio público de transporte regular de viaje-
ros para potenciar los intercambios humanos, culturales y eco-
nómicos en nuestra región, haciendo especial hincapié en las
zonas y núcleos de población de peor accesibilidad y con espe-
cial atención a las categorías sociales más desfavorecidas que
cuentan con los servicios de transporte público como único
medio para sus desplazamientos.

En los últimos años, las subvenciones al transporte público
han permitido mejorar la prestación de servicios regulares que,
de otra manera, difícilmente hubieran podido mantenerse. Es
por ello conveniente que la Administración siga contribuyendo
económicamente a garantizar la continuidad de determinados
servicios a través de compensaciones para la mejora de las
líneas de débil tráfico de las concesiones de transporte de viaje-
ros del Principado.

Estas compensaciones, cuyo fin es la adecuada satisfacción
de un interés público, no deben sin embargo desvirtuar el prin-
cipio esencial de la gestión concesional a riesgo y ventura del
concesionario proclamada en la legislación de Contratos del
Sector Público y en la reguladora de los Transportes Terrestres.

Su otorgamiento, por tanto, se realizará en el entendimiento
de que los déficits de explotación no se deben a una inadecua-
da gestión empresarial o comercial del concesionario, sino al
mantenimiento de servicios de baja ocupación y atendiendo
únicamente a los costes imprescindibles para la prestación ade-
cuada y digna del servicio.

Las citadas compensaciones van dirigidas a un número
determinado de interesados, titulares de concesiones adminis-
trativas de transporte público regular de viajeros de uso general
consideradas de débil tráfico que discurran por el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, los cuales están claramente
determinados. 

Por otra parte ha de señalarse que, durante el año 2005, se
realizó un análisis exhaustivo de las condiciones de prestación

de las concesiones de servicios regulares de transporte de via-
jeros de uso general en el Principado de Asturias y de sus
estructuras de costes durante el ejercicio 2004, conforme al
cual se propuso un cuadro de subvenciones a otorgar a los dife-
rentes concesionarios. Este trabajo fue bien acogido por el sec-
tor y fue el que determinó la cuantía de las subvenciones con-
cedidas durante el año 2006 para este mismo fin, habiéndose
realizado por parte del Consorcio de Transportes de Asturias
una revisión del estudio entendiendo que es aplicable para las
subvenciones a conceder durante el año 2008. 

Según informes emitidos los días 16 de julio y 13 de agosto
de 2008 por el Consorcio de Transportes de Asturias, durante el
año 2007 la concesión PA-098 entre Navia y Grandas de Sali-
me, titularidad de Hervei, S.L., ha sido transferida a la entidad
Luarca Bus S.L. por autorización de fecha 25 de octubre del
citado Consorcio de Transportes de Asturias, manteniendo la
segunda empresa unos niveles de explotación del servicio simi-
lares a los realizados por la primera por lo que la compensa-
ción dada en el año 2007 para paliar el déficit del año 2006
debe ser abonada de forma proporcional a cada una de las
empresas de acuerdo al tiempo que han efectuado los servicios.
Por lo tanto a la empresa Hervei, S.L. le correspondería una
compensación de 10.031,62 euros por los 297 días que fue titu-
lar de la concesión PA-98, y a la empresa Luarca Bus, S.L. le
correspondería una compensación de 2.296,80 euros por los 68
días que fue titular de la misma concesión. 

Ha de destacarse que las compensaciones que se pretenden
otorgar son para paliar el déficit de los servicios del año 2007,
no estando por tanto dichas compensaciones afectadas por la
aplicación del Decreto 1/2008, de 15 de enero, por el que se
establecen las condiciones de prórroga de las concesiones de
transporte público regular de uso general y permanente de via-
jeros que se desarrollen dentro del ámbito territorial del Princi-
pado de Asturias.

Segundo.—El artículo 6.3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, establece que excepcionalmente, cuando no sea
posible promover la concurrencia pública, será necesario
acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando la concesión de
la subvención. 

En el caso que nos ocupa, esta Dirección General entiende
que sería de aplicación el citado precepto dado que se trata de
una pluralidad determinada de solicitantes y está claramente
determinada la cuantía de la subvención a percibir. Asimismo,
la realización de una convocatoria pública en esta materia, con-
llevaría un retraso significativo en el plazo de concesión de
esta subvención, debiendo entenderse las dificultades económi-
cas que el sector está atravesando por la subida del precio del
carburante que afecta especialmente en la cuenta de explota-
ción de las empresas que están prestando un servicio público
necesario y claramente deficitario.

Por ello, se considera oportuno y ajustado a la normativa
vigente, la concesión de subvenciones a las empresas que se
relacionan en el anexo a este informe, entendiendo que la
misma ha de quedar condicionada a la acreditación por las
mismas de su condición de beneficiarios de subvenciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a acreditar
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.

Tercero.—La cuantía de estas compensaciones es propor-
cional, de acuerdo con el crédito disponible en la partida para
este ejercicio, con las subvenciones concedidas en el año 2007,
y se abonarán con cargo a la partida 1704.513G.475.000 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
ejercicio 2007, prorrogados al ejercicio 2008, ascendiendo el
total del crédito disponible a 1.700.000 euros, no superando
ninguna de las subvenciones a conceder el importe de
500.000 euros, tal como se puede comprobar en el anexo
adjunto a esta Resolución.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías con carácter general los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia, previa consignación presupuesta-
ria para este fin.

Asimismo el artículo 6.3 del Decreto 71/92, establece que
excepcionalmente cuando no sea posible promover la concu-
rrencia pública, será necesario acuerdo del Consejo de Gobier-
no autorizando la concesión de la subvención.

Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda es competente para la resolución del Presente
asunto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones y el Decreto 148/2007, de 1 de agosto,
por el que se regula la estructura básica de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 41
del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario, la aprobación del gasto es competencia del Conseje-
ro de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. 

Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de Noviembre y la Disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003
de 17 de noviembre. 

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el Resuelvo Primero de
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero de
2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de sub-
venciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, hoy Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Sexto.—Las subvenciones que se otorgan no precisan
notificación o comunicación a la Comisión Europea por no
reunir todos los requisitos del artículo 87 del Tratado de la
Comunidad Europea, puesto que las mismas no suponen ven-
tajas económicas o financieras para las empresas beneficia-
rias, sino que se trata de una compensación por obligación de
servicio público, no afectando con ello a los intercambios en
el libre mercado.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar el gasto de las subvenciones que se
recogen en el Anexo de esta Resolución, a las empresas rela-
cionadas, con cargo a la partida presupuestaria
1704.513G.475.000 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados para el
ejercicio 2008.

Segundo.—Conceder las subvenciones que se recogen en el
Anexo de esta Resolución, al haber sido aprobada su concesión
por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de octubre
de 2008, estando condicionada su concesión al cumplimiento
por parte de las empresas de los requisitos recogidos en el
apartado segundo de esta Resolución, y Disponer el gasto de
las mismas.

Tercero.—En el plazo de 10 días a contar desde el día
siguiente a la notificación de la concesión de estas subvencio-
nes, las empresas presentarán un escrito donde se señale la
aceptación de la misma, así como la acreditación de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social y de su condición de beneficiarias de las mismas.

Cuarto.—Se establecen las siguientes obligaciones por par-
te del beneficiario de la subvención: 

• Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las activi-
dades objeto de subvención.

• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.

• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

• Asimismo será obligación del beneficiario el cumpli-
miento del resto de obligaciones establecidas en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Quinto.—Procederá la revocación total de la subvención y,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora que resulte de aplicación en los
siguientes supuestos:

a) No aceptación de la subvención en el plazo recogido en
el apartado tercero de esta Resolución.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la sub-
vención.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.
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Además de los supuestos señalados, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas en los casos previstos en el
art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Sexto.—Las subvenciones concedidas al amparo de la pre-
sente Resolución serán incompatibles con otras de igual natura-
leza y destino que conceda cualquier Administración Pública,
organismo público o entidad privada, y habrán de ser dedicadas
íntegramente a la financiación total o parcial de los gastos
corrientes derivados del desarrollo de los servicios de transpor-
te público regular permanente de viajeros calificados de débil
tráfico, debiendo el beneficiario comunicar al órgano conce-
dente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas, de
acuerdo con lo establecido en el art. 14.1.d) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y 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 del recibo de comunicación
de la presente resolución, sin perjuicio de la previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Conse-
jero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la misma, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado
por la ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política Territorial y Vivienda.—24.774.

Anexo

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS CONSIDERADAS DE DÉBIL TRÁFICO

Nº Expte. NIF/CIF ConcesiónConcesionario
Importe

Concedido

2008/030505 RUBIO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 010596168E PAR-112 16.265,47 euros

2008/030511 HER VEI, S.L. B27003649 PA-98 10.031,62 euros

2008/030513 LUARCA BUS, S.L. B27317817 PA-98 2.296,80 euros

2008/030516 ALVAREZ ALVAREZ, JESUS MANUEL 010508401T PA-37 15.041,81 euros

2008/030521 AUTOMOVILES LUARCA, S.A. A33602608 V-3335 74.541,22 euros

2008/030522 AUTOMOVILES LUARCA, S.A. A33602608 V-3377 86.624,12 euros

2008/030524 AUTOMOVILES LUARCA, S.A. A33602608 PA-28 133.864,01 euros

2008/030526 AUTOMOVILES LUARCA, S.A. A33602608 PA-45 2.960,12 euros

2008/030532 COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS, S.A. A33048661 V-3340 30.973,54 euros

2008/030534 COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS, S.A. A33048661 PA-30 93.736,46 euros

2008/030535 COMPAÑIA TRANSPORTES ECONOMICOS ASTURIAS, S.A. A33048661 PA-91 187.940,28 euros

2008/030537 ASTURBUS, S.A. A33035585 PA-84 44.029,88 euros

2008/030541 AUTOS LLANERA, S.A. A33007485 PA-73 61.578,15 euros

2008/030543 AUTOCARES HORTAL, S.A. A33046871 PA-13 31.624,43 euros

2008/030545 AUTOCARES HORTAL, S.A. A33046871 PAR-114 30.872,98 euros

2008/030548 AUTOCARES HORTAL, S.A. A33046871 PAR-113 8.102,28 euros

2008/030549 AUTOBUSES DE LANGREO, S.L. B33000126 PAR-129 30.028,46 euros

2008/030550 ALVAREZ SAL, JOSE LUIS 010569045Q PA-99 14.650,01 euros

2008/030551 JOSE MANUEL FERNANDEZ, S.L. B33550492 PAR-102 10.606,08 euros

2008/030554 ROIJOS, SL B33411414 PA-81 9.178,64 euros

2008/030555 ROTRATOUR, S.L. B33460320 PA-68 13.360,13 euros

2008/030557 ROTRATOUR, S.L. B33460320 PA-86 10.694,37 euros

2008/030560 AUTOCARES CORIAS, S.L. B74048356 PAR-118 28.832,70 euros

2008/030562 EMPRESA ACEBRAS RICO, S.L. B33550427 PAR-502 6.546,44 euros

2008/030563 GARCIA NIETO, JOSE 010561354F PAR-125 5.779,72 euros

2008/030565 TRANSPORTES ZAPICO, S.L. B33083114 PAR-108 13.260,58 euros

2008/030566 AUTOCARES MEDINA, S.L. B33624453 PAR-103 3.465,04 euros

2008/030568 AUTOCARES CABRANES, S.L. B33057910 PA-56 3.136,72 euros

2008/030570 AUTOCARES CABRANES, S.L. B33057910 PA-65 2.560,72 euros

2008/030572 AUTOCARES CABRANES, S.L. B33057910 PA-26 45.565,27 euros

2008/030691 AUTOCARES CABRANES, S.L. B33057910 PA-46 3.268,80 euros

2008/030692 BUS NARCEA, S.L. B33403734 PA-32 13.164,58 euros

2008/030694 ALCOTAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. COOP. F33029638 PAR-503 92.566,74 euros
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se conceden subvenciones a PYMES de
transportistas de mercancías para inversiones en nue-
vas tecnologías (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de abril de 2008).

Expte.: 2008/005073.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 7 de abril de 2008 se aprue-
ban las bases para otorgar subvenciones a PYMES de transpor-
tistas de mercancías para inversiones en nuevas tecnologías.

Segundo.—Por Resolución de fecha 8 de abril de 2008 se
convocaron subvenciones a PYMES de transportistas de mer-
cancías para inversiones en nuevas tecnologías (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de abril de 2008).

Al amparo de dicha convocatoria se presentaron noventa y
una solicitudes para la concesión de dichas subvenciones, reali-
zándose la oportuna tramitación administrativa según consta en
el expediente.

Tercero.—Reunida la comisión de Valoración el día 20 de
octubre de 2008 de conformidad con lo dispuesto en la base
sexta de las que regulan la convocatoria de subvenciones a
PYMES de transportistas de mercancías para inversiones en
nuevas tecnologías, se acordó la concesión y denegación de las
solicitudes de subvención que figuran en los anexos de esta
Resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en la base

cuarta de las que rigen esta convocatoria y al crédito disponible
a tal fin (600.000 euros). Los beneficiarios de la subvención
han presentado la justificación de la inversión solicitada, así
como la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro) el cual establece de forma expresa que “los titulares de las
Consejerías son los órganos competentes para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, y el
decreto 148/2007, de 2 de agosto, por el que se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda.

Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modifica-
do por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la Disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

Nº Expte. NIF/CIF ConcesiónConcesionario
Importe

Concedido

2008/030695 ALVAREZ GARCIA, PEDRO PABLO 010835191Y PAR-101 14.790,22 euros

2008/030700 AUTOBUSES TINEO, S.L. B33668765 PA-57 8.231,41 euros

2008/030702 AUTOS RIO NEGRO, S.L. B33020140 PA-02 13.127,96 euros

2008/030707 ALVAREZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA, SRC. C33002049 PAR-501 52.761,26 euros

2008/030710 AUTOCARES OLLONIEGO, S.L. B33122805 PA-88 39.674,41 euros

2008/030718 ENFER BUS, S.L. B33567777 PA-96 85.408,21 euros

2008/030721 ENFER BUS, S.L. B33567777 PA-01 13.177,76 euros

2008/030724 TRANSPORTES BIMENES, S.L. B33028499 PAR-132 8.727,20 euros

2008/030727 VIAJES CAMAS, S.L. B33534363 PAR-133 5.133,21 euros

2008/030729 LICASA, S.L. B33036740 PAR-110 60.964,37 euros

2008/030731 ASTURIANA DE TURISMO, S.A. A33057886 PAR-104 978,62 euros

2008/030732 AUTOS SAMA, S.A. A33612961 PA-75 91.171,65 euros

2008/030735 TRANSPORTES RECOLLO, S.A. A33347204 PA-93 11.883,39 euros

2008/030738 AUTOMOVILES GARRIDO, S.L. B33057225 PA-92 26.017,87 euros

2008/030740 AUTOS XAVINA, S.L. B33684572 PA-07 14.265,45 euros

2008/030743 AUTOS JANO SOCIEDAD LIMITADA B33346990 PA-24 19.334,27 euros

2008/030746 TRAVIBUS, S.L. B33551102 PAR-111 6.461,41 euros

2008/030792 COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO DE AVILES, S.A. A33000407 PA-43 12.558,76 euros

2008/030798 COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO DE AVILES, S.A. A33000407 PA-31 14.317,33 euros

2008/030801 AUTOCARES COSTA VERDE, S.A. A33041203 PAR-107 15.932,06 euros

2008/030802 EMPRESA ROCES, S.A. A33056805 PA-94 22.818,20 euros

2008/030806 VILLA EXCURSIONES, S.A. A33237967 PA-53 8.103,41 euros

2008/030807 VILLA EXCURSIONES, S.A. A33237967 PA-52 4.320,62 euros

2008/039074 SUAREZ URANGA, S.L. B74100330 PAR-124 12.692,76 euros

IMPORTE TOTAL A CONCEDER: 1.699.999,98 euros

– • –
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por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

Por todo lo expuesto, 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder las subvenciones a PYMES de trans-
portistas de mercancías para inversiones en nuevas tecnologías
a los interesados señalados en el anexo I de esta Resolución
por un importe total de ciento setenta y un mil quinientos trein-
ta con dieciocho euros (171.530,18 euros).

Segundo.—Disponer y ordenar el gasto y proponer su
pago, de las subvenciones que se recogen en el Anexo I de
esta Propuesta, al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos
Europeos.

Los importes concedidos se abonaran con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1704.513G.775009 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2007, prorro-
gados al ejercicio 2008.

Tercero.—Denegar las solicitudes de subvención a los inte-
resados señalados en el anexo II de esta Resolución, dos por no
realizar los solicitantes inversiones subvencionables por un
importe superior a 600 euros (base primera) y otra por no ser la
inversión realizada objeto de esta convocatoria (leasing).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la
presente resolución, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de
Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
recibo de la notificación de la misma, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política Territorial y Vivienda.—24.779.

Anexo I

Subvenciones concedidas

SUBVENCIONES A PYMES DE TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS PARA INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nº Expte. NIF/CIF ImporteSolicitante

2008/030411 TRANS OLIVEIRA SL B33795949 1.582,00 euros

2008/031536 MONAR RODRIGUEZ, WALTER ISMAEL 071735313S 523,47 euros

2008/035662 DIEZ ROSAL, ANGEL 010476924X 559,75 euros

2008/035704 BEJAR VALERA, JOSE CARLOS 011417381C 659,65 euros

2008/035711 ASTURMOVI SL B33210485 1.239,39 euros

2008/035747 LLANEZA BARAGAÑO, VALENTIN 011083576Z 933,02 euros

2008/035814 CACHERO GARCIA, BELARMINO 011066827D 1.666,72 euros

2008/035816 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL 009407557M 1.397,00 euros

2008/035818 EMPRESA COSMEN SA (ENCOSA) A33030214 3.917,50 euros

2008/035819 TRANSPORTES ZAMORA MARTINEZ SL B33136185 1.412,59 euros

2008/035840 EDUARDO MARTINEZ DIAZ SL B33416322 3.000,00 euros

2008/035850 AUTOMOVILES GARRIDO SL B33057225 1.660,00 euros

2008/035969 TRANSPORTE GELADO Y RIESCO SL B33688185 5.561,44 euros

2008/036014 CALVETE SALAS, JOSE LUIS 009783163K 639,50 euros

2008/036034 OLIVEIRA FERNANDEZ, PABLO 071639703Q 623,00 euros

2008/036040 GONZALEZ GARCIA, ROGELIO 009405315V 583,40 euros

2008/036051 FABIAN PANIAGUA, JOSE ANTONIO 010843750D 761,42 euros

2008/036083 SUAREZ MARTINEZ, ENRIQUE 045431087S 517,24 euros

2008/036087 BAYON FERNANDEZ, LUIS 011076225T 1.128,23 euros

2008/036106 EXCAVACIONES TINO SL B33071853 13.924,69 euros

2008/036301 MORILLO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 011391197X 794,83 euros

2008/036306 BLANCO VALERO, ANDRES 011411882H 344,40 euros

2008/036314 VEGA LOPEZ, BLANCA ROSA 011391988L 512,59 euros

2008/036341 GARCIA CELORIO, ALFREDO VICENTE 032871294Q 649,56 euros

2008/036409 PASACALI BUENO, AGUSTIN 010868064N 838,62 euros

2008/036417 LUARCA OPERADOR DE TRANSPORTES SL B74197815 913,65 euros

2008/036425 RODRIGUEZ TAPIA, JOSE MARIA 011414727B 493,87 euros

2008/036449 CERNUDA CASTRO, ELOY 045430407W 311,87 euros

2008/036451 RODRIGUEZ PIRIZ, MARIA JESUS 010822887F 428,80 euros
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Nº Expte. NIF/CIF ImporteSolicitante

2008/036474 RIVERO FERREIRO, MIGUEL ANGEL 010903223G 314,38 euros

2008/036505 MENENDEZ PEREZ, JOSE ARMANDO 010868388Z 1.060,35 euros

2008/036523 ALVAREZ LADA, JOSE ROBERTO 052613086B 647,49 euros

2008/036537 CANAL SUAREZ, JOSE ALFREDO 010812426B 468,68 euros

2008/036551 ALONSO ALONSO, EMILIO GONZALO 011405082A 800,00 euros

2008/036564 MENDEZ GARCIA, ALFREDO 011445464C 611,07 euros

2008/036588 SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS 011427903P 570,66 euros

2008/036599 SABUCEDO MENENDEZ, DAVID 071646122H 826,70 euros

2008/036637 CASTILLO RODRIGUEZ, MARIO 011403067N 377,55 euros

2008/036651 RUBIO PEÑA, RUBEN 011437672W 513,91 euros

2008/036684 MENENDEZ FERNANDEZ, ANGEL ALBERTO 011441167R 493,50 euros

2008/036756 FERNANDEZ CASADO, SANTOS 011062697L 1.010,80 euros

2008/036764 FERNANDEZ ZARAGOZA, JESUS 011441942V 640,00 euros

2008/036779 GUTIERREZ GUTIERREZ, ANTONIO 071696369X 640,00 euros

2008/036792 HERRERO BRAÑA, DANIEL 011435410V 640,00 euros

2008/036799 CARBAJAL VIGIL, MARTIN 076959265T 640,00 euros

2008/036809 AIRES RODRIGUEZ, DIEGO 011085861E 1.047,87 euros

2008/036895 MARTINEZ GARCIA, JOSE MARIA 011363860C 640,00 euros

2008/036896 MENENDEZ FERNANDEZ, OSCAR 009436849H 640,00 euros

2008/036897 NUEVO ALONSO, FERNANDO JAVIER 011421063E 1.070,61 euros

2008/036898 PEREZ PEREZ, LUCIANO 071855659W 640,00 euros

2008/036899 RECALDE GUTIERREZ, ANGEL 011062915F 898,19 euros

2008/036902 GARCIA DIAZ, JOSE 010585976L 988,00 euros

2008/036903 GARCIA OBLANCA, JOSE MIGUEL 009395623P 1.048,34 euros

2008/036905 ZAPICO VALLINA, JOSE MANUEL 071627344P 435,65 euros

2008/036908 FERNANDEZ ALONSO, DIEGO 011076858N 653,43 euros

2008/036909 COGITRANS SL B33099490 2.025,00 euros

2008/036939 TRANSOMIEDO SL B74020793 2.025,00 euros

2008/037411 LOGISTICA Y TRANSPORTES MOTA SL B74192048 10.970,00 euros

2008/037465 TRANSPORTES JESUS ALVAREZ SL B33351909 422,33 euros

2008/037473 CARBAJAL CARBAJAL, JOSE ANTONIO 052610790S 317,50 euros

2008/037495 CAÑAL CANTELI, JOSE 052613010G 306,50 euros

2008/037626 OPERADOR DE TRANSPORTES ELISEO SL B33878018 304,66 euros

2008/037647 GONZALEZ ALVAREZ, JUAN RAMON 011410135L 524,14 euros

2008/037693 FERNANDEZ GARCIA, FELIX 011404268V 694,01 euros

2008/037697 RODRIGUEZ PEREZ, ALBERTO JOSE 011434583H 1.940,94 euros

2008/039092 GOY PUENTE, YOLANDA 011446290H 607,30 euros

2008/039161 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS MANUEL 011424981F 1.302,20 euros

2008/039833 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE AVELINO 011413312E 1.892,76 euros

2008/039846 GARCIA FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE 045426609E 1.460,00 euros

2008/039855 PRIETO MIER, JUAN MANUEL 010485188V 307,72 euros

2008/039860 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ASCENSION 010755906W 329,50 euros

2008/039996 DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL B33434721 6.000,00 euros

2008/040004 TRANSPORTES GARZON SA A33071531 3.505,73 euros

2008/040015 TRANSPORTES HERMANOS CORTES SL B33037292 12.605,57 euros

2008/040113 LOGITRANS VILLA SL B33921081 2.849,00 euros

2008/040137 MORAL MARTINEZ, MARIO 010860772B 482,45 euros

2008/040172 TRANSGARCIA MORO SL B33817420 1.275,74 euros

2008/040205 TRANSCAMBLOR SL B33814161 2.819,85 euros
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Anexo II

Subvenciones no concedidas

SUBVENCIONES A PYMES DE TRANSPORTISTAS DE MER-
CANCÍAS PARA INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

— Número expediente: 2008/035817.
Solicitante: Herrero Marcos, Juan Crisostomo.
NIF/CIF: 010783088K.
Causa de no concesión: No cumplir los requisitos exigi-
dos en las Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención.

— Número expediente: 2008/039838.
Solicitante: Fernandez Sanchez, Vicente.
NIF/CIF: 013897231X.
Causa de no concesión: No cumplir los requisitos exigi-
dos en las Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención.

— Número expediente: 2008/040652.
Solicitante: Transportes Astursa, S.L.
NIF/CIF: B74001454.
Causa de no concesión: No cumplir los requisitos exigi-
dos en las Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones
destinadas a financiar inversiones realizadas en mate-
ria de formación por parte de las asociaciones de
transporte de mercancías con representatividad en el
Consejo de Transportes del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, constitui-
da de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las que
regulan la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar
inversiones realizadas en materia de formación por parte de las
asociaciones de transporte de mercancías con representatividad
en el Consejo de Transportes del Principado de Asturias y,
teniendo en cuenta los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 27 de octubre de 2008
se convocaron, por segunda vez en el ejercicio 2008, subven-
ciones a las asociaciones de transportes destinadas a forma-
ción.

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presentaron
diversas solicitudes para la concesión de dichas subvenciones
acompañándose de la documentación exigida y, realizándose la
oportuna tramitación administrativa según consta en el expe-
diente.

Tercero.—Considerando que se cumplían los requisitos exi-
gidos, se acordó por parte de la Comisión de Valoración pro-
puesta de resolución de fecha 20 de noviembre de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero) el cual establece de forma expresa que “los
titulares de las Consejerías son los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su
competencia”, y el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modifica-
do por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la Disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

Por lo expuesto, 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder la subvenciones destinadas a financiar
inversiones realizadas en materia de formación por parte de las
asociaciones de transporte de mercancías con representatividad
en el Consejo de Transportes del Principado de Asturias por un
importe total de 300.000,00 euros a los interesados señalados
en el anexo a esta propuesta, y disponer su pago.

Segundo.—Los importes concedidos para las subvenciones
destinadas a financiar inversiones realizadas en materia de for-
mación por parte de las asociaciones de transporte de mercan-
cías con representatividad en el Consejo de Transportes del
Principado de Asturias para el año 2008, se abonarán con cargo

Nº Expte. NIF/CIF ImporteSolicitante

2008/040249 HERMANOS ROBLEDO SA A33044827 460,43 euros

2008/040335 TRANSPORTES GERARDO IGLESIAS SL B74022526 1.335,78 euros

2008/040354 GALOTRANS SL B33420274 1.282,55 euros

2008/040373 TRANSPORTES IGLESIAS FERNANDEZ, SL B33031345 16.211,23 euros

2008/040435 FEITO SUAREZ, ROGELIO 010818811W 430,61 euros

2008/040442 TRANSPORTES CORTE SL B33106006 3.077,67 euros

2008/040559 SATOA SA A33074147 23.850,00 euros

2008/040580 GARCIA CASTAÑO SL B33296930 830,91 euros

2008/040589 TRANSPORTES JUAN MANUEL DEL OSO SL B33456104 1.859,00 euros

2008/040658 TRANSPORTES ENRIQUE GARCIA E HIJOS SL B33778911 1.328,72 euros

TOTAL: 171.530,18 euros
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al concepto 1704.513G.785.012 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2007, prorrogados al
ejercicio 2008.

Tercero.—Para el pago de las subvenciones deberá acredi-
tarse previamente la realización de las actuaciones o finalida-
des y gastos para los que hayan sido concedidas, procediendo
la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal en los
supuestos indicados en la base décima de la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y 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 del recibo de comunicación
de la presente resolución, sin perjuicio de la previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Conse-
jero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al recibo de la notificación de la
misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—24.776.

Anexo

Resolución de concesión de subvención

SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR INVERSIONES
REALIZADAS EN MATERIA DE FORMACIÓN POR PARTE DE
LAS ASOCIACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS CON
REPRESENTATIVIDAD EN EL CONSEJO DE TRANSPORTE DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

— Número Expediente: 2008/050965.

Solicitante: Cesintra.

NIF/CIF: G33029646.

Prog./Proy.: Inversiones en materia de formación.

Importe: 80.000,00 euros.

— Número Expediente: 2008/050878.

Solicitante: Asetra.

NIF/CIF: G33028804.

Prog./Proy.: Inversiones en materia de formación.

Importe: 220.000,00 euros.

Total: 300.000,00 euros.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se publican las
tarifas a aplicar por el ITMA para el año 2009 por la
realización de ensayos y emisión de certificaciones sobre
instrumentos sometidos al control metrológico legal.

Ostentando esta Consejería las competencias derivadas de
la Ley 3/1985, de 18 de marzo de Metrología, en especial el
Capítulo III relativo al Control Metrológico en defensa de la

seguridad y protección de la salud e intereses económicos de
los consumidores y usuarios así como las correspondientes del
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el
control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida y
siendo competente para conocer el presente expediente en vir-
tud de las atribuciones que sobre esta materia le vienen conferi-
das por el Ordenamiento jurídico vigente; Estatuto de Autono-
mía del Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la
L.O. 1/94 y 1/99, así como la Resolución de 11 de abril de
2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
designa a la fundación “ITMA” (Instituto Tecnológico de
Materiales) como entidad de verificación metrológica para
actuar en el Principado de Asturias, procede hacer públicas las
tarifas a aplicar por el ITMA para el año 2009 por la realiza-
ción de ensayos y la emisión de las correspondientes certifica-
ciones sobre instrumentos sometidos al Control Metrológico
que se detallan en la presente Resolución.

En consecuencia y en virtud de las competencias de esta
Consejería sobre la materia, por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Hacer públicas mediante la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias las tarifas a
aplicar por el ITMA para el año 2009, con vigencia desde el 1
de enero del citado año, por la realización de ensayos y emisión
de certificados de verificación sobre los instrumentos sometidos
al Control Metrológico que seguidamente se detallan:

Medida de carburantes (mangueras): ............ 41,53 euros

Manómetros (verificación completa): ........... 26,30 euros

Manómetros (verificación examen
administrativo): ............................................. 13,15 euros

Contadores de agua (diámetro menor o
igual a 20 mm): ............................................. 15,03 euros

Contadores de agua (diámetro 21-40 mm):... 18,77 euros

Contadores de gas (caudal inferior o igual
a 2.5 m3/h): ................................................... 15,03 euros

Contadores de gas (superior a 2.5 m3/h):...... 18,77 euros

Opacímetros (en laboratorio de la
Fundación ITMA): ........................................ 174,96 euros

Opacímetros (in situ):.................................... 232,67 euros

Analizadores de gases de escape (en
laboratorio de la Fundación ITMA): ............. 186,63 euros

Analizadores de gases de escape (in situ): .... 244,34 euros

Contadores eléctricos individuales:............... 15,03 euros

Sonómetro: .................................................... 147,22 euros

Sonómetro integrador promediador: ............. 215,15 euros

Calibrador sonoro:......................................... 135,89 euros

Balanzas hasta 60 kg: .................................... 48,81 euros

Básculas de 61 a 500 kg: ............................... 93,86 euros

Básculas de 501 a 3500 kg: ........................... 240,30 euros

Básculas de 3501 a 20000 kg: ....................... 788,47 euros

Básculas de 20001 a 40000 kg: ..................... 1.201,47 euros
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Básculas de más de 40000 kg:....................... 1.576,94 euros

Hora técnico auxiliar (en días distintos de
sábados, domingos y festivos):...................... 29,01 euros

Hora técnico auxiliar (en sábados, domingos
y festivos): ..................................................... 58,01 euros

Hora técnico (en días distintos de sábados,
domingos y festivos): .................................... 58,01 euros

Hora técnico (en sábados domingos y
festivos): ........................................................ 116,02 euros

Desplazamientos furgonetas/vehículos ligeros
(precio por km):............................................. 0,32 euros

Desplazamientos camión trailer (precio por
km): ............................................................... 1,01 euros

Registradores de temperatura y primera
sonda: ............................................................ 175,00 euros

Registradores de temperatura (por cada sonda
adicional):...................................................... 40,00 euros

Termómetros: 100,00 euros.

Sistemas de medida sobre camiónes cisterna: 220,00 euros

Segundo.—En virtud de lo previsto en el Real Decreto
889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metro-
lógico del Estado sobre instrumentos de medida, la Fundación
ITMA podrá emitir las certificaciones de verificación sobre los
instrumentos sometidos al control metrológico legal.

Tercero.—Las solicitudes de verificación periódica y tras
reparación o modificación de los instrumentos sometidos al
control metrológico legal podrán presentarse directamente ante
la Fundación ITMA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción o publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—25.071.

• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

INFORMACIÓN pública de la evaluación preliminar
de impacto ambiental de Nogueira (Taramundi).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el

“Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto “Red
de caminos en la zona de concentración parcelaria de Nogueira
(Taramundi)”.

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 oportunas
durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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, Ser-
vicio de Mejoras Forestales y Agrarias, (Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda n.º 2, 1ª Plan-
ta, Sector izquierdo, 33005 Oviedo).

Oviedo, a16 de diciembre de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—24.652.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

RECTIFICACIÓN de error en la publicación de la
información pública de solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de
instalaciones eléctricas de alta tensión. Expte.: AT-
9744 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 291, de 17 de diciembre de 2008).

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 291, de 17 de diciembre de 2008 en las pági-
nas 27.388 y 27.389, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Queda anulada a todos los efectos la publicación realizada
en la página 27.389 del BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 291, de 17 de diciembre de 2008, siendo úni-
camente válida la publicación realizada en la página 27.388.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—25.086.

– • –

RECTIFICACIÓN de error habido en la publicación de
la información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
de instalaciones eléctricas de alta tensión. Expte.: AT-
9745 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 291, de 17 de diciembre de 2008).

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 291, de 17 de diciembre de 2008 en las pági-
nas 27.388 y 27.389, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Queda anulada a todos los efectos la publicación realizada
en la página 27.389 del BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 291, de 17 de diciembre de 2008, siendo úni-
camente válida la publicación realizada en la página 27.388.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—25.088.
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancio-
nadores de tráfico. Expediente 339450097827 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo
dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 339/1990 (Boletín Oficial del Estado 63 de 14 de marzo),
y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de
la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario 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, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—24.929.

III. Administración del Estado

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.

Anexo

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)= Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)= El Delegado
del Gobierno; Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión;  PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expediente 330450355833 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-

les, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artícu-
lo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—24.927.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de aprobación provisional de la cesión gratuita de
finca denominada “Las Pedrosas”, para la construcción de

Residencia de Mayores “La Minería” en Felechosa

Por el Pleno de este Ayuntamiento de Aller, en sesión extra-
ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2008, se acordó aprobar
provisionalmente la cesión gratuita al Montepío y Mutualidad
de la Minería Asturiana, para la construcción de Residencia de
Mayores “La Minería” en Felechosa, de la finca denominada
“Las Pedrosas”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 110.1.f) del Real
Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprue-
ban el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se
somete el expediente a información pública por el plazo de
quince días a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones
oportunas, que serán resueltas por el Pleno.

Sino se presentaran reclamaciones dentro del citado plazo,
el acuerdo provisional se entenderá definitivo.

Cabañaquinta, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
24.974.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General

para 2008

Habiéndose aprobado definitivamente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Aller para 2008, al no haberse
presentado reclamaciones a la aprobación inicial acordada por
el Pleno de fecha 25 de noviembre de 2008, y en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se
detalla el resumen por capítulos del citado presupuesto.

Estado de Ingresos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 2.164.622,00

II Impuestos Indirectos 316.173,00

Capítulos Denominación Importe

III Tasas y Otros Ingresos 1.631.637,00

IV Transferencias Corrientes 4.346.236,00

V Ingresos Patrimoniales 175.505,00

Total Ingresos Corrientes: 8.634.173,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación de Inversiones Reales 2.529,00

VII Transferencias de Capital 8.183.657,00

VIII Activos Financieros 50.000,00

IX Pasivos Financieros 1.202.891,00

Total Ingresos Capital: 9.439.077,00

Total Ingresos: 18.073.250,00

Estado de Gastos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de personal 5.671.333,00

II Gastos en bienes corrientes
y servicios 2.898.162,00 

III Gastos Financieros 24.500,00

IV Transferencias Corrientes 263.241,00

Total Gastos Corrientes: 8.857.236,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones Reales 9.012.014,00

VIII Activos Financieros 50.000,00

IX Pasivos Financieros 154.000,00

Total Gastos Capital: 9.216.014,00

Total Gastos: 18.073.250,00

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, se
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALLER
PARA EL AÑO 2008

B) Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral:

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva del
Presupuesto General, de forma directa, el recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción según determina el artículo 171.1 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.

Aller, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.252.

DE CANDAMO

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales
2009

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Candamo de fecha 24 de octubre de 2008 sobre Aprobación,
ordenación de Ordenanzas Fiscales y la modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas e impuestos para
2009, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Candamo, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.149.

Anexo

ORDENANZA FISCAL

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I. TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.—

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a que se refiere el artí-
culo 59.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se exigirá según lo
previsto en el mismo y en las demás normas legales y reglamentarias que lo com-
plementen o desarrollen; y, en lo referente a las habilitaciones contenidas en el refe-
rido Real Decreto Legislativo, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza.

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.—

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matricula-
do en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüe-
dad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con oca-
sión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecá-
nica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
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III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 3.—Exenciones.

1. Estarán exentos del impuesto:

Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reci-
procidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales.

Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2.822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusváli-
dos para su uso exclusivo y particular. Esta exención se aplicará en tanto se man-
tengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica-
bles a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultánea-
mente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minus-
valía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 %.

Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servi-
cio de transporte público urbano, que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor, siempre que este servicio se preste materialmente
en el Ayuntamiento competente para exigir el IVTM.

Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.

2. Las exenciones previstas en los apartados e) y g) del número 1 del presente
artículo son de naturaleza reglada y tendrán carácter rogado, debiendo ser concedi-
das mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano municipal compe-
tente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud
de éstos, en la que indicarán las características del vehículo, su matrícula y la causa
del beneficio, y a la que acompañarán los siguientes documentos:

Para la exención prevista en el número 1, apartado e), párrafo segundo, del
presente artículo :

Permiso de circulación del vehículo matriculado a nombre del minusválido
solicitante de la exención.

Certificado de la minusvalía del solicitante de la exención. A los citados efec-
tos, en aplicación de lo que determina el artículo 10 del Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía, dicho certificado se referirá a la
resolución expresa dictada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
que la hubiere reconocido, en la que se califique la minusvalía de grado igual o
superior al 33 por 100, de acuerdo con los baremos contenidos en los anexos del
citado Real Decreto, o Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez.

Declaración expresa de que el vehículo para el que se solicita la exención está
destinado al uso exclusivo y particular del minusválido solicitante de la misma y de
que no tiene reconocida la exención para otro vehículo de su propiedad. En el caso
de incapacitados la declaración podrá ir firmada por el padre, madre o tutor y se
acompañará documento que acredite su representación.

Estar al corriente en el pago de los tributos municipales que se gestionan a tra-
vés del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Para la exención prevista en el apartado g) del número 1 del presente artículo:

Cartilla de Inspección Agrícola del tractor, remolque o maquinaria respecto del
cual se solicita la exención

3. Las solicitudes de las exenciones previstas en las letras e) y g) del número 1
del presente artículo presentadas hasta el último día del mes de febrero de cada año

y que den lugar al reconocimiento de las mismas surtirán efecto en ese mismo ejer-
cicio. Las presentadas con posterioridad surtirán efecto a partir del ejercicio
siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud, salvo en los casos de alta de
vehículos nuevos, en que se aplicará la exención en el ejercicio correspondiente a la
fecha de alta del vehículo siempre que se solicite la misma dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de su matriculación.

4. En los casos en los que los beneficios fiscales otorgados tengan carácter
temporal, a su finalización, el obligado tributario, en caso de persistir los requisitos
para ser beneficiario de la exención, deberá presentar una nueva solicitud acompa-
ñada de la documentación que exija la Ordenanza Fiscal, como si se tratara de una
nueva concesión.

5. Conforme dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(artículo 194.2), el disfrute u obtención indebida de los beneficios fiscales deriva-
dos de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del presente
artículo será constitutivo de infracción tributaria grave, y se sancionará con multa
pecuniaria fija de 300,00 euros.

Artículo 4.—Bonificaciones 

1. Se reconocen las siguientes bonificaciones de la cuota del impuesto:

Una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto, para los vehículos
dotados de motor eléctrico.

Una bonificación del 40 por 100 de la cuota del impuesto, para los vehículos
dotados de motor híbrido (eléctrico y de combustión).

Una bonificación del 30. por 100 de la cuota del impuesto, para los vehículos
que utilicen GLP como carburante.

Una bonificación del 30 por 100 de la cuota del impuesto, para los vehículos
que utilicen algún tipo de biocombustible (biogas, bioetanol, hidrógeno o derivados
de aceites vegetales).

Una bonificación del 30 por 100 de la cuota del impuesto, para los vehículos
que utilicen gas natural comprimido o metano como carburante.

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

Una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto, para aquellos vehí-
culos que sin tener la antigüedad a que se refiere el apartado anterior, hayan sido
catalogados como "vehículos históricos" por el órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma, en la forma que se establece en el Reglamento de Vehículos Históri-
cos, aprobado por Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio.

2. Las bonificaciones que se establecen en el apartado 1 del presente artículo
tendrán carácter rogado, excepto la establecida en el apartado f) que se otorgará de
oficio, debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso, dictado por
la Administración Tributaria competente, a los sujetos pasivos que reúnan las con-
diciones requeridas y previa solicitud de éstos. A la solicitud se acompañará:

Para los vehículos que se establecen en el apartado 1, a), b) c) d) y e) del pre-
sente artículo: documentación que acredite las características técnicas del vehículo.

Para los vehículos catalogados como "vehículos históricos", apartado 1, g) del
presente artículo: Permiso de Circulación del vehículo en el que conste su cataloga-
ción como vehículo histórico o resolución dictada por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que se resuelva favorablemente la solicitud de catalo-
gación como vehículo histórico.

3. Las solicitudes de la bonificación previstas en el apartado 1 de este artículo
que tengan carácter rogado, presentadas hasta el último día del mes de febrero de
cada año y que den lugar al reconocimiento de la misma, surtirán efectos en ese
mismo ejercicio. Las presentadas con posterioridad surtirán efecto a partir del ejer-
cicio siguiente al de la fecha en que se formulen. En ambos casos extenderán sus
efectos a los ejercicios siguientes, siempre que subsistan las circunstancias que die-
ron lugar a su concesión.

En los casos de vehículos catalogados como históricos, la bonificación otorga-
da alcanzará a los ejercicios siguientes a aquél en que se reconozca mientras subsis-
ta la catalogación del vehículo histórico, caducando la bonificación a partir del ejer-
cicio siguiente a aquél en que se produzca la pérdida o revocación de tal cataloga-
ción.

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
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Excepcionalmente tendrán la condición de sujeto pasivo del impuesto quien
figure en el Registro de la Dirección General de Tráfico como poseedor, como con-
secuencia de comunicación de transferencia del vehículo realizada por el transmi-
tente y aunque no estuviesen cumplimentados todos los trámites a cargo del adqui-
rente.

V. CUOTA

Artículo 6. Cuota.

El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Clase de vehículo y potencia Cuota euros

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales...................................................... 18,30

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................................... 49,41

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales................................................. 104,30

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales................................................. 129,91

De 20 caballos fiscales en adelante ................................................. 162,38

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas .................................................................... 111,22

De 21 a 50 plazas ............................................................................ 158,39

De más de 50 plazas ........................................................................ 198,00

C) Camiones:

De menos de 1000 Kg de carga útil ................................................ 56,45

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 111,22

De más de 2999 a 9999 Kg de carga útil......................................... 158,39

De más de 9999 Kg de carga útil .................................................... 198,00

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales.................................................... 23,59

De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................ 37,08

De más de 25 caballos fiscales........................................................ 111,21

E) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1000 y más de 750 Kg de carga útil .......................... 23,59

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 37,08

De más de 2999 Kg de carga útil .................................................... 111,21

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................... 5,90

Motocicletas hasta 125 cm3 ............................................................. 5,90

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 ..................................... 10,11

Motocicletas de más de 250 a 500 cm3 ........................................... 20,23

Motocicletas de más de 500 a 1000 cm3 ......................................... 40,44

Motocicletas de más de 1000 cm3 ................................................... 80,88

2. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehícu-
los relacionados en el cuadro de tarifas del mismo, será el recogido en el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:

Se entenderá por "furgón/furgoneta" el resultado de adaptar un vehículo turis-
mo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cris-
tales, alteración de tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no
modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva.

Las furgonetas, vehículos mixtos, todo terreno, derivados de turismo, mixtos
adaptables, mixtos todo terreno, furgoneta mixta, furgón mixto adaptable y simila-
res destinados a transporte mixto de personas y cosas tributarán como turismo con
arreglo a su potencia fiscal salvo en los siguientes casos:

b.1. Si el vehículo esta habilitado para transporte de más de 9 personas tributa-
rá como autobús.

b.2. Si el vehículo está habilitado para una carga útil superior a 525 kg. tribu-
tará como camión.

b.3. Si el titular del vehículo estuviese de alta en un epígrafe del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondiente a una actividad que exija o compor-

te un destino preponderante de transporte de carga tributará como camión aunque la
carga útil del vehículo fuese inferior a 525 kg.

c) Los motocarros tendrán la consideración, a efectos de este impuesto, de
motocicletas, y por lo tanto tributarán por cilindrada, siempre que su tara no exceda
de 400 kg.. En otro caso tributarán como camión.

d) Los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado, el
automóvil, constituido por un vehículo de motor, y el remolque o semirremolques
arrastrado.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por la vía pública sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán pro
las tarifas correspondientes a tractores, quedando comprendidos entre estos los trac-
to camiones y los tractores de obras y servicios.

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.20 del Reglamento General de Vehículos
antes mencionado, en relación con el anexo V del mismo texto.

4. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección
técnica la distinción en la determinación de la carga entre MMA (masa máxima
autorizada) y la MTMA (masa máxima técnicamente admisible) , se estará, a los
efectos de su tarifación, a los kilos expresados en la MMA, que corresponde a la
masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las
vías públicas, conforme a lo indicado en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se regula el Reglamento General de Vehículos. Este peso será
siempre inferior o igual al MTMA.

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 7.—Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará 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 naturales
en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También proce-
derá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja tem-
poral por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se pro-
duzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

4. Las alteraciones en el impuesto como consecuencia de transferencia o cam-
bio de domicilio surtirán efectos para el ejercicio siguiente a aquel en que se pro-
duzca la alteración en el Registro de la Dirección General de Tráfico.

VII. GESTIÓN

Artículo 8.—Gestión tributaria del impuesto.

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

2. Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la cir-
culación en ejercicios anteriores, el Impuesto se gestionará mediante el sistema de
padrón anual que se notificará de modo colectivo mediante publicación de anuncio
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de conformidad con el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Cuando se trate de vehículos de alta por primera vez por ser de nueva matri-
culación o cuando éstos se reformen de manera que altere su clasificación a efectos
de este impuesto el impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación.

4. En los casos citados en el apartado anterior, los sujetos pasivos deberán
practicar declaración-autoliquidación, según el modelo 048, en el que constarán el
nombre y apellidos o razón social, Número de Identificación Fiscal y domicilio fis-
cal del sujeto pasivo, y contendrá los elementos integrantes del hecho o imponible
necesarios para la determinación de la cuota tributaria correspondiente al impuesto
devengado, a la que se acompañará la documentación acreditativa de la adquisición
o modificación del vehículo, y de sus características técnicas.

5. La cuota tributaria resultante de la declaración-autoliquidación a que se
refiere el apartado anterior se ingresará en cualquier entidad de depósito colabora-
dora de la Administración Tributaria.

6. La autoliquidación tendrá carácter provisional en tanto la Administración
proceda a la comprobación de que la misma se ha efectuado de conformidad con las
normas reguladoras del impuesto, pudiendo ser rectificada en los términos y plazos
determinados por las normas legales de aplicación.

7. La declaración-autoliquidación formulada por el sujeto pasivo supondrá el
alta en el correspondiente Padrón o Registro del Impuesto sobre Vehículos de Trac-
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ción Mecánica.

Artículo 9.—Cobro por Padrón

1. Una vez producida el alta en el Padrón o Registro correspondiente, a que se
refiere el apartado 5 del artículo anterior, el cobro de tributo se realizará, por recibo,
con periodicidad anual, practicándose de forma colectiva, mediante edicto que así
lo advierta, la notificación de las sucesivas liquidaciones, que se incluirán en la
Matricula Fiscal correspondiente, en la forma que determina el artículo 102 de la
Ley General Tributaria.

2. A dichos efectos, la referida Matrícula Fiscal se expondrá al público durante
el plazo de 15 días, contado a partir del siguiente a la publicación del preceptivo
edicto en el Boletín Oficial del Principado.

3. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultan-
tes de las liquidaciones aludidas se determinará por la Administración Tributaria,
sin que pueda ser inferior a dos meses naturales.

Artículo 10.—Justificación del pago del impuesto.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente
el pago del impuesto.

2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad
administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago
del impuesto correspondiente al período impositivo del año inmediatamente ante-
rior a aquel en que se realiza el trámite.

3. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades que
ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el período volunta-
rio, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año
en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos
implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anterior-
mente señalada.

Artículo 11.—

Los beneficios fiscales concedidos al amparo de esta Ordenanza y que extien-
dan sus efectos en ejercicios sucesivos al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para ejercicios futuros siempre y cuando se prevea su concesión en las
Ordenanzas Fiscales correspondientes al ejercicio en cuestión y, en todo caso, se
requerirá que el sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute se establez-
can en la ordenanza que le resulte de aplicación en el ejercicio objeto de tributa-
ción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En virtud de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Principado de Astu-
rias, al amparo de lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de Gestión, Recau-
dación e Inspección tributarias quedan asumidas por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y, por tanto, las facultades delegadas se ajus-
tarán a los procedimientos y trámites aplicables a la Administración del Principado
de Asturias.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión de 24 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR ALOJA-
MIENTO ESTANCIA Y SERVICIOS COMUNES EN LA RESIDENCIA DE LA

TERCERA EDAD "ALCALDE JOSE LUIS FERNANDEZ" DE GRULLOS Y EN
LA NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES DE GRULLOS "ALCALDE JOSE

LUIS FERNANDEZ"

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artículo 1.—

En esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41
al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta-
blece el precio público por la prestación del servicio de alojamiento, estancia y ser-
vicios comunes en la Residencia de la Tercera Edad Alcalde "José Luís Fernández"
de Grullos, así como en la NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES DE GRULLOS
"ALCALDE JOSE LUIS FERNANDEZ" que se regulará por la presente Ordenan-
za.

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION

Artículo 2.—

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación
de los servicios correspondientes al alojamiento, estancia y servicios comunes en la
Residencia de la Tercera Edad Alcalde "José Luís Fernández" de Grullos. y en la
Nueva Residencia de Mayores de Grullos. 

OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 3.—

Estarán obligados al pago del precio público los usuarios de los servicios o
quienes se beneficien de los servicios o actividades prestadas.

Serán sustitutos del obligado al pago las personas obligadas legalmente a aten-
der al usuario, tipificadas según las disposiciones contenidas en el Código Civil.

TARIFAS

Artículo 4.—

La cuantía del precio público es la siguiente:

TARIFA 2009.—RESIDENCIA TERCERA EDAD-GRULLOS
"ALCALDE JOSE LUIS FERNANDEZ"

RESIDENTES VALIDOS, POR MES............................... 565,44 MES 18,84 DIA

RESIDENTES ASISTIDOS, POR MES ........................... 749,73 MES 24,99 DIA

Estos Precios estarán vigentes hasta el cierre de la Residencia, que tendrá
lugar en el primer semestre de 2009

TARIFA NORMAL 2009.—NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES DE
GRULLOS "ALCALDE JOSE LUIS FERNANDEZ"

TARIFA ALOJAMIENTO Y SERVICIOS COMUNES:

1.200,19 €/ MES 39,46€/DIA

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTA O AMBULANCIA:
6,35€/HORA

TARIFA ESPECIAL.—Los Residentes/usuarios procedentes de la Residencia
Tercera Edad de Grullos que se incorporen al nuevo Centro tendrán una tarifa espe-
cial de 900€ mes hasta el 31 de diciembre de 2009, a partir de esa fecha se aplicara
la Tarifa Normal

DEVENGO, GESTION Y FORMA DE PAGO

Artículo 5.—

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación
del servicio de residencia o se preste el servicio. Se exigirá el deposito equivalente
a una mensualidad de la Tarifa del Precio Publico al solicitarse el ingreso, si no se
ha presentado dicho deposito no podrá autorizarse su ingreso en la residencia.

El pago se realizará por mensualidades vencidas y se abonara exclusivamente
mediante domiciliación bancaria, en los cinco primeros días del mes

Se podrá dar de baja de oficio a un residente por impago de hasta tres cuotas
mensuales.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 6.—Las deudas por los precios públicos aquí reguladas podrán exigir-
se por el procedimiento de apremio y de conformidad con la normativa de recauda-
ción que sean de aplicación.

LEGISLACION APLICABLE

Articulo 7.—En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/85 de 2 de
abril, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como la Orde-
nanza Fiscal General.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2008 y entrara en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial del Principado, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 299 27-XII-200828130

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 7.— Tipo de gravamen y cuota.

1.—La cuota íntegra del Impuesto es el resultado de aplicar a la base liquida-
ble el tipo de gravamen.

2.—El tipo de gravamen será:

Para los bienes urbanos el 0,80 por ciento.

Para los bienes rústicos el 0,90 por ciento.

2.° TASAS: 

ORDENANZA FISCAL N.º 9 SERVICIO DE AGUA.—

CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 6.—

USO DOMÉSTICO CUOTA

Mínimo facturable 27 m3/trimestre ................................................. 11,03

Por cada m3 de exceso hasta 35 m3.................................................. 0,42

Por cada m3 de exceso de 35 hasta 49 m3 ........................................ 0,51

Por cada m3 a partir de 50 m3 .......................................................... 0,72

Suministro a tanto alzado ............................................................... 56,16

USO COMERCIAL E INDUSTRIAL CUOTA

Mínimo facturable 50 m3/trimestre 22,06

De 50 a 60 m3, por cada m3 ............................................................. 0,52

De 60 a 100 m3, por cada m3 ........................................................... 0,60

De 100 a 125 m3, por cada m3 ......................................................... 0,84

Exceso de 125 m3, por cada m3........................................................ 1,15

Suministro a tanto alzado ............................................................... 91,93

Conexiones o cuotas de enganche:

Hasta fl de pulgada .......................................................................... 145,66

Hasta 1 pulgada ............................................................................... 255,17

ORDENANZA FISCAL Nº 10 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS.—

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.—

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

USO DOMÉSTICO CUOTA

Por cada vivienda o local, al trimestre ............................................ 11,10

USO INDUSTRIAL CUOTA

Por cada establecimiento industrial o comercial, al trimestre......... 30,27

ORDENANZA FISCAL Nº 11 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.—

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.—

ACOMETIDA A LA RED GENERAL CUOTA

USO DOMÉSTICO ........................................................................ 146,60

USO INDUSTRIAL, COMERCIALY CUADRAS........................ 256,56

SERVICIO DE EVACUACIÓN CUOTA

Por cada vivienda y trimestre .......................................................... 4,12

Por cada local de negocio y trimestre ............................................. 8,02

Por granjas avícolas y cuadras y trimestre ...................................... 20,52

ORDENANZA FISCAL Nº 17

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

CUANTIA Y COBRO

Artículo 14.—

1.—El importe de la Tasa estará determinado por el coste real del Servicio de
ayuda a domicilio, incrementándose cada año según el IPC anual.

Queda fijado el precio hora del servicio para el año 2009 en el Municipio de
Candamo en 12 euros.

DE CASTROPOL

Anuncio referido a la Cuenta General del ejercicio 2007

Formulada la Cuenta General del ejercicio de 2.007 e infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 212. 3) del TRLHL, se expone al
público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales y ocho más los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes a la misma.

Castropol, a 16 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.164.

– • –

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio económico 2008.

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el presupuesto general para el ejercicio económico de 2008, así
como las bases de ejecución del mismo, la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 TRLHL, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
disposiciones concordantes de aplicación, se expone al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que durante el mismo puedan formularse las reclamacio-
nes que se consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al
Alcalde-Presidente de esta Corporación.

Castropol, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.154.

DE COLUNGA

Anuncio de aprobación provisional del proyecto del presupuesto
2009

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de 19 de diciembre de
2008, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2009. El mismo se publica con la clasificación por capítu-
los de los estados de gastos e ingresos y la plantilla de perso-
nal, por período de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, para que los interesados a los que se
refiere el punto 1 del art. 170 del texto refundido puedan pre-
sentar reclamaciones, tipificadas en el punto 2 del mismo artí-
culo. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si transcurrido este período de información pública no se
hubieran presentado reclamaciones.

Colunga, 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.170.
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Anexo
RESÚMENES DE GASTOS E INGRESOS

DE CUDILLERO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación y nuevo
texto de las ordenanzas fiscales y de precios públicos para el

ejercicio 2009

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de
aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 6 de Noviembre de 2008, de la modificación y
el nuevo texto de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públi-
cos para el ejercicio2009, sin que contra las mismas se hayan
presentado reclamaciones, se considera definitivamente adop-
tados los acuerdos de aprobación de las citadas Ordenanzas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Contra dicha aprobación, podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
esta publicación.

Cudillero, a 22 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.156.

Anexo

El texto íntegro de dichas Ordenanzas Fiscales es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL Nº 1

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º.

En los artículos 60 a 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo),
y demás normas dictadas en su desarrollo, se regula el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del Texto Refundido
de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso
de las facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites esta-
blecidos en el art. 72 de dicho Texto Refundido.

Artículo 2º.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,784 por 100. 

2. El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,784 por 100.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características
especiales será del 0,600%.
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Artículo 3º.

Por razones de eficiencia y economía están exentos del pago del Impuesto, los
inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 9 euros. Asimismo y
por los mismos motivos, están exentos del pago del impuesto, los inmuebles rústi-
cos cuya cuota agrupada perteneciente a un mismo sujeto pasivo, no exceda de 9
euros.

Artículo 4º.

Se establece un recargo del 50 por 100 de la cuota líquida de este impuesto a
los sujetos pasivos que sean titulares de inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente.

Artículo 5º

La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias a
través del Ente Público de Servicios Tributarios y se realizará conforme a lo esta-
blecido en el artículo 77 del texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 6 de Noviembre de 2008 entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y comenzará a aplicar-
se a partir del día primero de enero de 2009.

ORDENAZA FISCAL Nº 2

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Artículo 1.- Fundamento legal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades
que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos en el
número 4 del artículo 95 del referido Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º.- Naturaleza y Hecho Imponible.

1.-El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, apto para circular por las
vías publicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuyo domicilio en el per-
miso de circulación se encuentre dentro de este término municipal.

2.-Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matricu-
lado 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 vehí-
culos provistos de permisos temporales y matricula turística.

3- No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüe-
dad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3º. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 4º.- Exenciones.

1. Estarán exentos del impuesto:

a. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u ofici-
na en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales.

d. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusváli-
dos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con dis-
capacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica-
bles a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehícu-
lo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33 %.

f. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al ser-
vicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.

2. Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos conducidos por
personas con discapacidad se deberá acreditar esta circunstancia aportando la
siguiente documentación:

a. Certificado de minusvalía del solicitante.

b. Carnet de conducir a nombre del solicitante

c. Seguro del automóvil en el que conste que el solicitante es conductor habi-
tual del vehículo para el que se pide la exención.

d. Permiso de circulación del vehículo a nombre del solicitante.

3. Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos destinados a
transporte de minusválidos se deberá acreditar que el vehículo va a ser destinado al
transporte indicado aportando la siguiente documentación:

a. Declaración jurada del solicitante o representante legal de que el vehículo se
destina esencialmente a su transporte.

b. Certificado de minusvalía del solicitante.

4. Las exenciones de los apartados e) y g) surtirán efecto a partir del ejercicio
siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud, salvo en el caso de alta de
vehículos nuevos, en que se aplicará la exención al ejercicio correspondiente a la
fecha de alta del vehículo, siempre que se solicite la misma dentro de los treinta
días naturales siguientes a la fecha de su matriculación. Declarada la exención se
expedirá un documento que acredite su concesión.

Artículo 5º.- Tipo de gravamen y cuota.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales las cuotas del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica quedan fijadas según el cuadro de tarifas mínimas estableci-
das en la Ley, incrementadas en un coeficiente del 1,4. En consecuencia, el Impues-
to se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas siguiente:

POTENCIA Y CLASE CUOTA

DE VEHICULO ANUAL

EUROS

A.- Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales.................................................... 17,67

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales................................................. 47,71

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................................... 100,72

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................................... 125,45

De 20 caballos fiscales en adelante............................................... 156,80

B.- Autobuses:

De menos de 21 plazas.................................................................. 116,62

De 21 a 50 plazas .......................................................................... 166,10

De más de 50 plazas...................................................................... 207,62
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C.- Camiones:

De menos de 1.000 kg. de carga útil ............................................. 59,19

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil................................................. 116,62

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .................................... 166,10

De más de 9.999 Kg. de carga útil ................................................ 207,62

D.- Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales.................................................. 24,74

De 16 a 25 caballos fiscales .......................................................... 38,88

De más de 25 caballos fiscales...................................................... 116,62

E.- Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil ....................... 24,74

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil................................................. 38,88

De más de 2.999 Kg. de carga útil ................................................ 116,62

F.- Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................. 6,19

Motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos ............................ 6,19

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ................................... 10,60

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ................................... 21,21

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ................................ 42,41

Motocicletas de más de 1.000 c.c.................................................. 84,81

2. Si, como consecuencia de lo previsto en el número 2 del artículo 95 del
RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el cuadro de tarifas básicas contenido en
dicho artículo fuera modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el
coeficiente multiplicador se aplicaría sobre las nuevas tarifas obteniéndose las cuo-
tas correspondientes.

Artículo 6º. - Bonificaciones:

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo c) del apartado 6 del artículo
95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se fija una
bonificación en la cuota incrementada del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del 100% para los vehículos calificados de históricos o aquellos que ten-
gan una antigüedad mínima de 25 años. 

2. Los años de antigüedad se contarán a partir de la fecha de su fabricación. Si
ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

3. Las solicitudes de bonificación deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

— Para los vehículos calificados de históricos: permiso de circulación del
vehículo en el que conste su catalogación como histórico o resolución
dictada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en el que
se resuelva favorablemente la solicitud de catalogación como vehículo
histórico.

— Para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años: infor-
me del Registro de Vehículos expedido por la jefatura provincial de Tráfi-
co en el que conste la fecha de fabricación del vehículo; o Permiso de
Circulación del vehículo que acredite la fecha de su primera matricula-
ción; o certificación del fabricante en la que conste la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

4. Las solicitudes de bonificación surtirán efectos a partir del ejercicio siguien-
te al de la fecha en que se formule la solicitud y alcanzará a todos los ejercicios
siguientes. En el caso de los vehículos catalogados como históricos, la bonificación
otorgada alcanzará a los ejercicios siguientes a aquél en que se reconozca mientras
subsista la catalogación del vehículo histórico, caducando la bonificación a partir
del ejercicio siguiente a aquel en que se produzca la pérdida o revocación de la
catalogación.

Artículo 7º.- Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de la pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará 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 naturales
en los casos de primera adquisición o baja del vehículo, pero no en las transferen-
cias. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

En los supuestos de baja definitiva de vehículos, la devolución del ingreso
indebido, previa solicitud del interesado, se entenderá concedida por trimestres
completos, excluyendo el correspondiente al cual se solicita la baja en la Jefatura
Provincial de Tráfico correspondiente.

Se entiende por baja cualquier situación declarada por el organismo público
correspondiente que, ya sea temporal o definitivamente, impida la circulación del
vehículo.

Para que pueda realizarse el prorrateo en los casos de baja habrá de aportarse
ante el Ayuntamiento documento justificativo de la misma

Artículo 8º.- Normas de gestión.

1. La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Astu-
rias a través del Ente Público de Servicios Tributarios y se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 97 a 99 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

2. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando éstos se
reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo
de treinta días a contar de la fecha de la adquisición o reforma, declaración por este
impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañaran la
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de Identifica-
ción Fiscal del sujeto pasivo. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente
liquidación, normal o complementaria, que será notificada individualmente a los
interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

3. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circula-
ción, la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema
de padrón anual

4. El instrumento acreditativo del pago del impuesto será:

a. Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo.

b. Cuando lo sea en régimen de liquidación o autoliquidación, la carta de pago
correspondiente.

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones

En lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en
el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 6 de Noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2009, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 3

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1º.- Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas en los artículos 15.1, 59.2 y 100 y siguien-
tes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Artículo 2º.- Concepto y Hecho Imponible.

1. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indi-
recto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la
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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 que se refiere el apartado ante-
rior, podrán consistir en:

a. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nue-
va 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. Movimientos de tierra, tales como desmonte, explanaciones, excavaciones,
terraplenes, obras de cierre de solares o terrenos, vallas, andamios y anda-
miajes.

h. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran
Licencia de obras o urbanística.

3. La exigencia del impuesto es compatible con la tasa de licencias urbanísti-
cas al ser sustancial y formalmente distintos los respectivos hechos imponibles, es
decir, la realización de construcciones, instalaciones y obras en el primero y la
necesidad de prestación de un servicio por la Administración municipal, en la
segunda. 

Artículo 3º.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada
a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Orga-
nismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conserva-
ción.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos y responsables tributarios.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de due-
ño de la construcción, instalación y obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.

3. En el supuesto de que la construcción, instalación y obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construc-
ciones, instalaciones y obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

4. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses
de cada año natural, estarán obligados a designar un representante con domicilio en
territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.

5. Se estará a lo dispuesto con carácter general en el Capítulo II de la Ley
General Tributaria en materia de Sucesores y Responsables Tributarios.

Artículo 5º.- Base imponible y liquidable.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el cos-
te de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regíme-
nes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del con-
tratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecu-
ción material.

2. No caben reducciones en la base imponible, por lo que ésta coincidirá con
la base liquidable.

Artículo 6º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen. 

El tipo de gravamen será el 3%.

Artículo 7º.- Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 8º.- Normas de gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicita-
do, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción,
instalación y obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinán-
dose la base imponible:

a) En función del presupuesto de ejecución material, cuando el proyecto pre-
sentado por los interesados hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

b) Aquellos proyectos que no deban ser visados, según la normativa, por el
correspondiente Colegio Oficial, la base imponible se determinará por los
técnicos municipales atendiendo a módulos de valoración genéricos y homo-
géneos en todo el término municipal.

2. Una vez finalizada la construcción, instalación y obra, y tendiendo en cuen-
ta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-
probación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere
el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exi-
giendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 9º.- Inspección y Recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo pre-
visto 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. El pago de las
cuotas provisional y definitiva, en su caso, se realizará por medio de ingreso directo
en las arcas municipales.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de 6 de Noviembre de 2008, entrará en vigor el día 1 de
enero de 2009, o al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 4

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1º.- Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas en los artículos 15.1, 59.2 y 104 y siguien-
tes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda la
exacción del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana sitos en su término municipal.

Artículo 2º.- Naturaleza y Hecho Imponible.

1. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento del valor que experimenten
dichos terrenos y se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los así declarados
conforme a la legislación urbanística vigente en el momento de la transmisión.

3. El título a que se refiere el apartado 1 podrá consistir en:

a) Transmisiones “mortis causa”

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”

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

d) Enajenación en subasta pública

e) Expropiación forzosa
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f) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el
tracto de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, a menos que se
acredite el pago de este impuesto por el título que se alegue.

g) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad.

4. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que daban tener la consideración de urbanos, a efectos de
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 

5. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. 

6. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
nes 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.

7. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmi-
siones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuen-
cia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3º.- Exenciones.

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiestan
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 delimi-
tado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individual-
mente 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 conserva-
ción, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles y así conste en expediente
municipal. 

2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor corres-
pondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga, sobre las
siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y
las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de dere-
cho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado.

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

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previ-
sión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terre-
nos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se hayan reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona físi-
ca 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 dere-
chos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona físi-
ca 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 cons-
tituya 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 jurídi-
ca, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física
no residente en España. 

Artículo 5º.- Base Imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcen-
taje que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese
generado dicho incremento.

3. El porcentaje anterior citado será el que resulte de multiplicar el número de
años expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual que
será:

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo comprendido entre uno y cinco años.............................. 2,70%

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta diez años........................................................... 2,40%

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta quince años....................................................... 2,30%

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta veinte años........................................................ 2,30%

4. A los efectos de determinar el período de tiempo en que se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcu-
rridos entre la fecha de la anterior transmisión del terreno de que se trate o de la
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitati-
vo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este
impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de año. En ningún caso
el período de generación podrá ser inferior a un año.

5. En las transmisiones de terrenos se considerará como valor de los mismos al
tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos.

6. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un pro-
cedimiento 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 reducción se aplicará res-
pecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores
catastrales. Esta reducción no será de aplicación a los supuestos en que los valores
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se
refiere, sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido, en
ningún caso, podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento
de valoración colectiva. Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse
presente: 

a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor
será proporcional a la porción o cuota transmitida. 

b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad hori-
zontal, su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere
fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

c) Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con anterioridad, se
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos
conforme a lo señalado en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, referido al momento del devengo. 

d) Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del
impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, o si lo
tuviere, no se corresponda a causa de una variación física, jurídica o econó-
mica con el de la finca realmente transmitida, el Ayuntamiento podrá practi-
car la liquidación cuando dicho valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo. 

Artículo 6º.- Derechos reales de goce, limitativos del dominio.

1. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se apli-
cará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:
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a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equi-
valdrá a un 2 por 100 del valor del terreno por cada año de duración del mis-
mo, sin que se pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda
de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de
la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equi-
valdrá al 100 por 100 del valor del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor del
terreno al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor del terreno y el valor del usufructo calculado este
último según las reglas anteriores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75 por 100 del valor de los terrenos sobre los que se constituyan tales dere-
chos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos tempora-
les o vitalicios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras 1), 2),
3), 4) y 6) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos, a los efectos de este impuesto:

— El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización al interés legal del dinero fijado que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de su renta o pensión anual.

— Este último, si aquél fuese menos.

2. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondien-
te se aplicará sobre la parte del valor que represente respecto del mismo, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

Artículo 7º.- Expropiación forzosa.

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo
que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevale-
cerá este último sobre el justiprecio.

Artículo 8º.- Cuota tributaria.

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el
tipo del 23%.

Artículo 9º.- Devengo.

1. El impuesto se devenga:

a) En la fecha de la transmisión de la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre visos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos inter vivos la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario públi-
co por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte la fijada en la declaración que se
presenta ante un funcionario público o, en su defecto, aquélla en que los
herederos acepten formalmente la herencia en documento público.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolu-
ción firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolu-
ción del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere pro-
ducido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones

a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese sus-
pensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de haber la oportuna devolución, según la regla del apartado 3 anterior.

Artículo 10º.- Gestión del impuesto.

Obligaciones materiales y formales:

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración en que se
contengan los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

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

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañaran los documentos en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición, copia del último recibo del Impuesto sobre
los Bienes Inmuebles o de la Contribución y cuantos documentos, croquis o certifi-
cados que sean necesarios para la identificación de los terrenos.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4 de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter
vivos”, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 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 docu-
mentos privados comprensivos de los mismo hechos, actos o negocios jurídicos,
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo pre-
venido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 11º. - Inspección y recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo pre-
venido 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 12º.- Infracciones y sanciones.

1. En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.

2. El incumplimiento de los plazos para la presentación de la correspondiente
declaración será sancionado mediante la imposición de multa fija regulada en la
Ley General Tributaria, previa instrucción del correspondiente expediente por
infracción tributaria simple, y sin perjuicio de la imposición del correspondiente
recargo y del interés de demora que corresponda sobre la cuota resultante de la
práctica de la liquidación.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno del 6 de Noviembre de 2008, entrará en vigor el día 1 de
enero de 2009, o al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL Nº 5 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Artículo 1º.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 marzo, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades
que se le confieren en orden a fijar los elementos para la determinación de la cuota
tributaria a que se hace referencia en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º.- 

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales 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. 

Dicho coeficiente se determinará, con arreglo a lo establecido en el artículo 86
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo
con 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 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 ...................................... 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00..................................... 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 .................................. 1,33

Más de 100.000.000,00 ................................................................. 1,35

Sin cifra neta de negocio ............................................................... 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto 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 el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 3º.- 

De conformidad con lo previsto en el artículo 87.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se establece coeficiente de situación
en el municipio de Cudillero. 

Artículo 4º.- 

La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias a
través del Ente Público de Servicios Tributarios y se realizará conforme a lo esta-
blecido en los artículos 90 y 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

DISPOSICION 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 y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo
establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Cudillero. 

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 6 de Noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del 1 de Enero de 2009, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 6

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

El art. 7 queda redactado del modo siguiente:

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

TARIFA 1. TASA DE ALCANTARILLADO
IMPORTE

Usos domésticos. Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre ............................................................ 0,19 euros/ m3

Usos no domésticos: Por cada m3 de agua consumido,
mínimo 39 m3/trimestre ............................................................ 0,32 euros/m3.

TARIFA 2. TASA POR UTILIZACION EVENTUAL DE SERVICIOS COM-
PLEMENTARIOS

Empleo de motobomba y accesorios para la obstrucción de alcantarillado o
uso análogo

CONCEPTO IMPORTE

Mediante empleo de motobomba ................................... 50,20 euros/hora

Mediante empleo de camión succionador-impulsor ........ 91,90 euros/hora

A estos precios se le añadirá el IVA vigente en cada momento.

(Las medias horas o fracciones se abonarán a razón del 50 por l00 de las tari-
fas bancarias indicadas.)

TARIFA 3. DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE
ALCANTARILLADO

IMPORTE

Usos domésticos: Por cada vivienda ....................................... 81,50 euros

Usos no domésticos: Por cada local ........................................ 165,10 euros

A estos precios se le añadirá el IVA vigente en cada momento.

ORDENANZA FISCAL Nº 7 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICI-
PAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

El art. 5 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5. Las Tarifas a aplicar serán las siguientes:

Tarifa 1: Consumos domésticos 

Por cada m3 de agua consumido,
mínimo obligatorio 13 m3/ mes. ..................................... 0,34 euros/ m3

Excesos 13 m3/ mes ........................................................ 0,41 euros/m3.

Tarifa 2: Consumos industriales y comerciales (no domésticos)

Por cada m3 de agua consumido,
mínimo obligatorio 13 m3/ mes. ..................................... 0,47 euros/m3.

Exceso 13 m3/ mes.......................................................... 0,57 euros/m3.

Tarifa 3: Agua de obra.

Por cada m3 de agua consumido,
mínimo obligatorio 13 m3/ mes, que ampara la
licencia de construcción ................................................ 0,49 euros/m3

Exceso sobre 13 m3/mes ................................................ 0,57 euros/m3

Tarifa 4: Suministro sin contador.

Uso doméstico sin contador ...........................................22,00 euros/ trimestre

Uso no doméstico sin contador ......................................30,30 euros/ trimestre

Tarifa 5: Enganches o conexiones.

Uso doméstico. Enganche o conexión por cada vivienda ....... 906,00 euros

Uso no doméstico. Enganche o conexión por cada local
o establecimiento. .................................................................... 1034,60 euros

En esta tarifa 5 se establece una bonificación de 600 euros para aquellos suje-
tos pasivos que acrediten un periodo mínimo de 30 meses de residencia en el con-
cejo.
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Gestión: La tasa de acometida se liquidará con carácter de a cuenta, en el
momento de la solicitud de la licencia urbanística necesaria para la ejecución de la
obra vinculada a la acometida, sin perjuicio de que el hecho imponible venga deter-
minado por la solicitud de la acometida propiamente dicha, procediéndose a su
devolución en el supuesto de que el sujeto pasivo desista posteriormente del servi-
cio. Se establece como sustituto del sujeto pasivo a estos efectos, al constructor de
la obra.

Tarifa 6: Uso y mantenimiento de acometidas y contadores.

Conservación de contadores, cuota mensual. ......................... 0,36 euros

Conservación de acometidas, cuota mensual. ......................... 0,42 euros

Las Tasas anteriores corresponden a contadores y acometidas de propiedad
privada, incluyendo la retirada, reparación y/o sustitución y colocación.

Estos precios no incluyen IVA, siendo de aplicación el que se encuentre vigen-
te en cada momento.

— La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de
España está englobada en la compensación en metálico de periodicidad
anual regulada en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la
Compañía Telefónica Nacional de España, (Disposición adicional Octava
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

ORDENANZA FISCAL Nº 8

REGULADORA DE LAS TASAS POR ENSEÑANZAS ESPECIALES:
ESCUELA DE MÚSICA

El art. 4 queda redactado del modo siguiente:

Articulo 4.- La cuantía de la Tasa será fijada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

1.- Derecho a inscripción......................................................... 25,60 euros

2.- Por asignatura (al mes)....................................................... 25,60 euros

3.- Por cada asignatura complementaria (al mes).................... 16,00 euros

4.- Por clases de músico terapia para la 3ª edad ...................... 7,50 euros

5.- En el supuesto de que asistan 2 ó más hermanos,
a partir del segundo pagarán por asignatura ............................ 16,00 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 10

REGULADORA DE LA TASA POR CONCESION DE LICENCIAS DE
AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

El art. 5.1 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5.1 Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

CONCEPTO IMPORTE

1- Primera Licencia ................................................................. 1.666,10 euros

2- Traspaso .............................................................................. 1.297,60 euros

3-Por aplicación de traspaso a otro vehículo por sustitución
del anterior. .............................................................................. 55,50 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 11

REGULADORA DE LAS TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL SUELO,
SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DEL COMÚN

El art. 5 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5. Para la determinación de la Tasa objeto de la presente Ordenanza,
regirán las siguientes tarifas:

TARIFA 1.

1. Grúas: Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocu-
pa en su recorrido el vuelo de la vía pública: 0,08 Euros/m.l./día.

2. Toldos, voladizos y otros: 3,48 Euros/m.l./día

3. Palomillas para el sostén de cables: 3,48 Euros/m.l./día

4. Ocupación de vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas:
Por metro lineal o fracción, al semestre: 0,07 Euros.

5. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el
ancho no exceda de 50 cm.: Por metro lineal o fracción, al semestre: 41,64 Euros.

6. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el
ancho exceda de 50 cm.: Por cada 50 cm. de exceso y cada metro lineal o fracción
al semestre: 0,17 Euros.

7. Otras instalaciones: Por cada m2 o fracción: 0,68 Euros/día.

8. Cajeros automáticos: 341,80 Euros/año.

9. Máquinas expendedoras: 113,20 Euros/año.

TARIFA 2.

1. Postes con diámetro superior a 50 cm.: por cada poste y semestre: 3,48
Euros.

2. Postes con diámetro superior a 50 cm.: por cada poste y semestre: 4,87
Euros.

3. Postes con diámetro superior a 50 cm.: por cada poste y semestre: 6,30
Euros.

Las Tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja tensión. Para
corrientes de media tensión, el doble. Para corrientes de alta tensión, el triple.

ORDENANZA FISCAL Nº 12

REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE APERTURA DE CALICA-
TAS O ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA O BIENES DE USO PÚBLICO MUNI-

CIPAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O
ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA

El art. 6 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 6. Las Bases aplicables para la liquidación de esta Tasa serán las fija-
das en las Tarifas siguientes:

CONCEPTO IMPORTE

En aceras por m2 o fracción ..................................................... 37,40 Euros

En calzada por m2 o fracción ................................................... 42,70 Euros

ORDENANZA FISCAL Nº 13

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO CON VALLAS, ESCOMBROS, CONTENEDORES Y OTRAS INSTA-

LACIONES

El art. 6 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 6. Para la determinación de la Tasa objeto de esta Ordenanza regirán
las siguientes tarifas.

CONCEPTO BASE IMPORTE

A) Vallas. m2/día 1,00 euros

B) Andamios. m.l./día 0,57 euros

C) Puntales. elmto/día 0,68 euros

D) Asnillas. m.l./día 1,26 euros

E) Mercancías. m2/día 1,17 euros

F) Materiales de construcción y escombros. m2/día 1,22 euros

G) Contenedores. m2/día 1,25 euros

Percepción mínima de esta Tasa: 7,60 Euros.
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ORDENANZA FISCAL Nº 14.

REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE ACERAS Y RESERVAS EN LA VÍA PÚBLICA.

El art. 7 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 7. Tarifas anuales:

EPIGRAFE 1: Garajes particulares.

CONCEPTO IMPORTE

A- Por cada badén y plaza de garaje. ...................................... 23,50 euros

B- Por cada vehículo adicional que entre en garaje a que se
refiere el apartado anterior, con entrada común. ..................... 6,40 euros

C- Por reserva de aparcamiento de taxis, restaurantes,
hoteles, establecimientos comerciales, incluida carga y
descarga, por vehículo. ............................................................ 58,70 euros

EPIGRAFE 2: Garajes como negocio.

CONCEPTO IMPORTE

D- Entrada a garajes que se destinen a guardar automóviles
como negocio, hasta 2 vehículos, por cada uno ...................... 24,60 euros

- Por cada vehículo adicional, hasta 5 vehículos..................... 51,20 euros

- Por cada vehículo adicional, hasta 10 vehículos................... 83,30 euros

- Por cada vehículo adicional, hasta 15 vehículos................... 102,50 euros

- Por cada vehículo adicional, hasta 20 vehículos................... 102,50 euros

- Por cada vehículo adicional .................................................. 5,30 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 15.

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASU-
RAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

El art. 5 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5.1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la natura-
leza y características de los servicios realizados.

5.2. Se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:

TARIFA 1. ZONA URBANA

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE
TRIM. AÑO

A- Viviendas. 16,00 euros 64,00 euros

B- Bares, cafeterías o establecimientos de
carácter general. 29,90 euros 119,60 euros

C- Hospitales, centros de salud, hoteles,
casas y apartamentos rurales, residencias,
restaurantes y supermercados. 32,00 euros 128,00 euros

D- Locales industriales y comerciales. 29,90 euros 119,60 euros

TARIFA 2. ZONA RURAL

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE
TRIM. AÑO

A- Viviendas. 11,70 euros 46,80 euros

B- Locales industriales y comerciales. 16,00 euros 64,00 euros

C- Centros de salud, hoteles, casas y
apartamentos rurales, residencias, restaurantes
y supermercados. 32,00 euros 128,00 euros

TARIFA 3. RECIBOS ESPECIALES.

CONCEPTO

Camping y otros. Por concierto asegurando un incremento mínimo
del 5% sobre la cuota del año anterior.

— La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica nacional de
España está englobada en la compensación en metálico de periodicidad
anual regulada en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la
Compañía Telefónica Nacional de España, (Disposición adicional Octava
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

ORDENANZA FISCAL Nº 21

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESCUE-
LA INFANTIL DE PRIMER CICLO

Los arts. 5 y 6 quedan redactados del modo siguiente:

Artículo 5 – Cuota Tributaria

La tarifa de la presente tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE IMPORTE

1. Jornada completa ...................271,43 euros/mes

2. Jornada de tarde ......................135,71 euros/mes

3. Jornada de mañana .................135,71 euros/mes

A los efectos de aplicación de las siguientes tarifas se entenderá por: Jorna-
da completa: de hasta 8 horas (incluye comida) Jornada de tarde: de hasta 4 horas,
siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de comida.
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

Jornada de mañana: la permanencia del niño en el centro durante cualquier
fracción de tiempo de la mañana , siempre que sea recogido antes de la hora de la
comida. En el caso de ser posterior se entenderá jornada completa.

Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y
Cultura y debidamente justificada un niño no asista a la escuela por un periodo
superior medio mes , solo se exigirá en ese mes el 50% de la tasa mensual corres-
pondiente . Si la ausencia justificada fuera superior al mes , durante ese periodo
solo deberá abonar el 20% de la tarifa.

El importe de la tasa se prorrateará en función de los días naturales del mes en
los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.

La tarifa de media jornada dará derecho asimismo a la posibilidad de que el
niño pueda disfrutar del servicio de comedor con carácter esporádico. En estos
casos a la tarifa ordinaria se añadirá la cantidad de 3,10 € por cada día que haga
uso de este servicio adicional.

Artículo 6- Exenciones y Bonificaciones 

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la determinación de la deu-
da tributaria, salvo las expresamente previstas en normas de rango legal o tratados
internacionales. En este sentido, el artículo 24.4 del TRLRHL establece que, para la
determinación de la cuantía de las tasas, podrá tenerse en cuenta criterios genéricos
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. De acuerdo con
este precepto, se fijan las siguientes bonificaciones (siendo SMI el salario mínimo
interprofesional):

Las familias de mas de cuatro miembros tendrán una bonificación adicional de
30,00 euros por cada hijo, excluidos los dos primeros hijos y hasta una renta fami-
liar máxima de hasta 6 veces el SMI.

En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo cen-
tro , se aplicará un descuento del 20% de la tarifa correspondiente 

En el caso de estancias de media jornada las cuotas serán el 50% de las esta-
blecidas anteriormente.
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ORDENANZA Nº 22

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVI-
CIO DE CURSOS DE IDIOMAS Y ANÁLOGOS EN EL AYUNTAMIENTO DE

CUDILLERO

El art. 3 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 3- Cuantía:

Los precios públicos por alumno/a son:

Cursos de idiomas y análogos.

CONCEPTO IMPORTE

MATRÍCULA......................................................................... 26,10 euros

A) DOS CLASES A LA SEMANA
DOS HORAS DIARIAS .................................................... 20,90euros/mes

B) TRES CLASES A LA SEMANA
DOS HORAS DIRIAS ....................................................... 31,40euros/mes

C) TODOS LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES
UNA HORA DIARIA ........................................................ 39,60 euros/mes

ORDENANZA FISCAL Nº 23

REGULADORA DE LA TASA POR LOS DERECHOS A PARTICIPAR EN
EXÁMENES DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

El art. 4 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 4: CUOTA TRIBUTARIA.

1. La tarifa de la presente tasa será la siguiente:

a) Para acceso como funcionarios de carrera al grupo A,
subgrupo A1, o como laboral fijo con titulación equivalente
a la de este grupo...................................................................... 26,10 euros

b) Para acceso como funcionarios de carrera al grupo A,
subgrupo A2, o como laboral fijo con titulación equivalente
a la de este grupo...................................................................... 20,90 euros

c) Para acceso como funcionarios de carrera al grupo C,
subgrupo C1, o como laboral fijo con titulación equivalente
a la de este grupo...................................................................... 15,70 euros

d) Para acceso como funcionarios de carrera al grupo C,
subgrupo C2, o como laboral fijo con titulación equivalente
a la de este grupo...................................................................... 10,40 euros

e) Para acceso como funcionarios de carrera al grupo
“agrupaciones profesionales”, o como laboral fijo con
titulación equivalente a la de este grupo .................................. 5,20 euros

2. En el caso de la promoción interna la tarifa será la mitad que la contempla-
da para cada acceso.

3. Las cuantías exigibles por la tasa se consignarán expresamente en las dispo-
siciones que convoquen la prueba selectiva.

ORDENANZA FISCAL Nº 24

TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

El art. 5 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5º. Tarifas

Se aplicarán las siguientes tarifas acumulativamente:

a) Por metros cuadrados y a todos los solicitantes:

EPIGRAFE BASES CUOTA

Nº

1.1. Se establece una cuota fija y hasta un mínimo
de 500 m2 3,55 euros/m2

1.2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros
cuadrados que excedan de 500 y hasta 1000 m2 1,78 euros/m2

EPIGRAFE BASES CUOTA

Nº

1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los
metros cuadrados que excedan de 1000 y hasta
5000 m2 0,89 euros/m2

1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los
metros cuadrados que excedan de 5000 m2 0,44 euros/m2

b) Por la actividad:

EPIGRAFE BASES CUOTA

Nº

2.1 Bancos, banqueros, casas de bancos y préstamos
o financieras, así como las Cajas de Ahorro que
se instalen dentro del Municipio. 5.225 euros

2.2 Por apertura de espacios ambulantes, tales como
circos, teatros o similares, abonarán por día de
actuación 20,90 euros/día

2.3 Por apertura de naves industriales, ganaderas
o agrícolas fuera de núcleo rural 125,40 euros

2.4 Cuadras, establecimientos agrícolas o ganaderos
y naves industriales dentro de núcleo rural 83,60 euros

2.5 Instalación de depósito de combustibles 52,30 euros
por depósito

hasta 100 m3. 
Por cada m3

adicional o
fracción:

10,45 euros

2.6 Albergues, pensiones, casas de aldea, hostales de
una estrella y otros hospedajes, casas rurales,
apartamentos turísticos, viviendas vacacionales,
hoteles de una estrella. En el caso de desarrollar
otras actividades se aplicará la tarifa
correspondiente (bar, restaurante, spa…) 20,90 euros/plaza

2.7 Hoteles de dos estrellas. En el caso de
desarrollar otras actividades se aplicará la
tarifa correspondiente (bar, restaurante, spa…) 26,10 euros/plaza

2.8 Hoteles de tres estrellas o más En el caso de
desarrollar otras actividades se aplicará la
tarifa correspondiente (bar, restaurante, spa,…) 31,40 euros/plaza

2.9 Campamentos de turismo y similares 8,40 euros/plaza

2.10 Cafeterías, bares, cervecerías, discobares,
pubs, restaurantes 313,50 euros

2.11 Estaciones de servicios:
a) con carácter gral. 3.135 euros
b) Para estaciones que dispongan de otros
servicios como cafeterías, restaurante, quiosco,
autoservicio o similares por la actividad que
se entienda típica de una Estación de Servicio.
Los servicios o establecimientos
complementarios se liquidarán en exceso
como establecimientos diferenciados de
acuerdo con las tarifas establecidas en
este artículo. 10.450 euros

2.12 Parque eólico (acumulativamente)
a) Con carácter gral. 26.125 euros
b) Por cada aerogenerador 1.045 euros

2.13 Compañías de Seguros, asesorías, despachos
profesionales, academias, gimnasios. 522,50 euros

2.14 Piscinas, termas, spa. 1.045 euros

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un recargo
del 25% cuando la licencia de actividad se haya tramitado y concedido con sujeción
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, regula-
das por el Decreto de 30 de Noviembre de 1961.
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ORDENANZA FISCAL Nº 25

REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN 
DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

El art. 5 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 5: Cuota Tributaria.

La tarifa de la presente tasa será la siguiente:

a) Certificación catastral gráfica y descriptiva .................. 4,20 euros

b) Plano en A4.................................................................... 1,10 euros

c) Plano en A3.................................................................... 2,10 euros

d) Ficha Catastral ............................................................... 1,10 euros

e) Cambios de titularidad catastral..................................... 2,10 euros

f) Fotocopias: de escrituras, DNI, etc ................................ 0,20 euros/hoja

g) Fotocopias de ordenanzas.............................................. 0,60 euros cada una

h) Fotocopia tamaño A4 en otros supuestos ...................... 0,05 euros cada una

i) Fotocopia tamaño A3...................................................... 0,10 euros cada una

ORDENANZA Nº 27

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

El art. 13 queda redactado del modo siguiente:

Artículo 13

13.1 El importe del precio público estará determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que se fija como máximo en
el precio de 13,60 euros/hora.

13.2 El precio real se concretará mediante Resolución de Alcaldía, en función
de los precios obtenidos en el proceso de contratación del personal encargado de la
prestación del servicio, en su caso, así como el número de beneficiarios.

DE GOZÓN

Anuncio de aprobación definitiva de los padrones de las tasas
por suministros de agua, servicio de alcantarillado, recogida
de basuras y canon de saneamiento, correspondiente al tercer

trimestre de 2008 de la zona de Luanco

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado
por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de septiembre de 2008,
los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento,
correspondientes al tercer trimestre 2008 de zona Luanco pre-
sentados por la Empresa concesionaria del servicio, Asturagua,
S.A., se exponen al público durante un mes, contado a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el
cual podrán ser examinados dichos documentos en el Departa-
mento de Rentas y Exacciones y presentar las reclamaciones y
alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde
su interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día
siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada
ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 3 de diciembre
hasta el 10 de febrero de 2009, estará abierto el período de
ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de
agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de
saneamiento correspondientes al tercer trimestre de 2008. Si el
vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorroga-
do al primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avenida
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua, o en alguna
de las entidades colaboradoras con la Recaudación, en el caso
de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los docu-
mentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para deudas
impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo de
ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos de
los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las costas
del procedimiento de apremio.

Luanco, a 17 de octubre de 2008.—El Alcalde.—25.161.

DE ILLAS

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales
para el año 2009

Dentro del plazo de exposición al público de los Acuerdos
provisionales de modificación y nueva imposición de Ordenan-
zas fiscales para el año 2009, publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 261 del 10 de
noviembre de 2007 no se han presentado reclamaciones.

Por ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo
17.3 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales quedan definitivamente aprobados los
acuerdos provisionales adoptados por el Pleno del Ayuntamien-
to en sesión del  30 de octubre de 2008.

Contra los presentes acuerdos de imposición y ordenación
de tributos, podrán los interesados interponer recurso conten-
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cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de publicación de estos Acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Illas, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.150.

Anexo

1.—IMPUESTOS:

ORDENANZA N.º 4.—REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 4.—Tarifas.

TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales................................................. 17,23 euros.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.............................................. 46,46 euros.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................................ 98,25 euros.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................................ 122,36 euros.

De 20 caballos fiscales en adelante............................................ 152,96 euros.

AUTOBUSES

De menos de 21 plazas............................................................... 113,76 euros.

De 21 a 50 plazas ....................................................................... 194,09 euros.

De más de 50 plazas................................................................... 202,52 euros.

CAMIONES

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ............................. 57,73 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................. 117,32 euros.

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil .................... 162,03 euros.

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ................................. 202,52 euros.

TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales............................................... 24,14 euros.

De 16 a 25 caballos fiscales ....................................................... 37,93 euros.

De más de 25 caballos fiscales................................................... 113,76 euros.

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil ................... 24,14 euros.

De 1.000 a 2.999 kg. De carga útil............................................. 37,93 euros.

De más de 2.999 kg. De carga útil ............................................. 113,76 euros.

OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores .............................................................................. 6,03 euros.

Motocicletas hasta de 125 cm3 ................................................... 6,03 euros.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 ................................ 10,34 euros.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 ................................ 20,68 euros.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3 ............................. 41,36 euros.

Motocicletas de más de 1.000 cm3 ............................................. 82,73 euros.

2.—TASAS

ORDENANZA N.º8.—RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Artículo 6.—Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determi-
nados en las siguientes:

Tarifas 2009

6.1.—Viviendas: 11,32 euros.

6.2.—Locales, establecimientos, alojamientos: 36,40 euros.

6.3.—Casetas de aperos: 7,68 euros.

ORDENANZA N.º 9.—TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO

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

Tarifas 2009

SERVICIOS ALCANTARILLADO

Por servicio de alcantarillado afectado por usos domésticos ..... 4,84 euros.

Por servicio de alcantarillado afectado por usos agrícolas,
ganaderos, industriales y otros ................................................... 9,70 euros.

Por cada vivienda ....................................................................... 47,75 euros.

LICENCIA DE ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO

Por cada local comercial o industrial ......................................... 121,23 euros.

ORDENANZA N.º 11.—DE DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTA-

DORES.

Artículo 6.—Los particulares a  quienes el municipio suministra agua potable
satisfarán las tasas con arreglo a la siguiente tarifa:

Epígrafe 2009

1.—USO DOMÉSTICO

Mínimo trimestral 15 m3 ............................................................ 0,26 euros.

De 15 a 45 m3 ............................................................................. 0,29 euros.

De 45 a 75 m3 ............................................................................. 0,40 euros.

De 75 a 120 m3 ........................................................................... 0,47 euros.

De 120 m3 en adelante................................................................ 0,54 euros.

2.—USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y COCHERAS

Mínimo trimestral 45 m3 ............................................................ 0,35 euros.

De 45 a 90 m3 ............................................................................. 0,39 euros.

De 90 a 180 m3 ........................................................................... 0,49 euros.

De 180 m3 en adelante................................................................ 0,57 euros.

ORDENANZA N.º 15.—REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL

Articulo 6.—Tarifas 2009.

Tasa por persona y día: 6,68 euros.

2.—DEROGAR LA SIGUIENTE ORDENANZA:

N.º 13.—FISCAL REGULADORA DEL ARRASTRE Y TRANSPORTE DE
MADERAS POR VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

Artículo 1.—De conformidad con lo prevenido en el artículo quinto letra b)
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y haciendo uso de la
facultad que confiere el artículo 209 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se somete a previa licencia de la Alcaldía el arrastre y transporte de maderas proce-
dentes de las talas de montes, por vías municipales, estableciéndose también la
obligación de efectuar un depósito en metálico previo al arrastre y transporte cita-
do, al objeto de resarcirse de los daños que puedan originarse en los caminos e ins-
talaciones municipales. Debiendo presentar, junto con la solicitud, autorización
expedida por el guarda-montes.

Articulo 2.—Los dueños de las maderas taladas y subsidiariamente los vende-
dores o transportistas de aquellas quedan obligados a solicitar mediante instancia
dirigida a la Alcaldía la licencia necesaria antes de iniciar el arrastre o transporte de
maderas por los caminos públicos municipales. Harán constar en su instancia el
número de toneladas a transportar, así como las vías por las que discurrirá el trans-
porte.

Articulo 3.—En los caminos municipales no se permite el paso de vehículos
con peso total superior a cinco toneladas y se prohibe depositar madera en los mis-
mos en una distancia de 1,5 metros, contados al borde del camino o vía pública,
debiendo dejar libres las cunetas de cualquier tipo de material.

Artículo 4.—A la vista de los datos contenidos en la petición de licencia a que
se refiere el artículo segundo, se practicará liquidación provisional del importe a
que debe ascender el depósito bien en metálico o aval bancario, previo al arrastre y
transporte de madera, previsto en el artículo primero de la presente Ordenanza, a
razón de 3 Euros por Tonelada sacada.

Articulo 5.—Constituido el depósito y previa inspección e informe sobre el
estado del camino, emitido por el Alcalde de barrio o Concejal delegado, se expedi-
rá la licencia y se entregará al interesado la oportuna carta de pago.

Articulo 6.—Terminada la corta, saca y transporte, los concesionarios de
licencia quedaran obligados a dar cuenta a la oficina liquidadora de este ayunta-
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miento, la que recabará informe sobre daños causados por el arrastre y transporte de
maderas de que se trate y presupuesto de la reparación de aquellos, pudiendo el
concesionario de licencia, proceder a repararlos por sí mismo en el plazo que se le
indique, debiendo dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba con
anterioridad al transporte de la madera, o en otro caso, el importe de la reparación
se compensara con el depósito constituido, el cual se ingresará definitivamente en
la Caja Municipal con aplicación a la partida correspondiente, devolviendo al inte-
resado el sobrante, en su caso, si la cuantía del presupuesto de reparación de daños
causados fuera superior al depósito constituido conforme al art. 4º de esta ordenan-
za, la repetida oficina liquidadora practicará liquidación complementaria por la
diferencia, cuyo importe deberá ingresar el interesado en el plazo que se señale,
transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procederá a su exacción por la vía de
apremio.

Si en el plazo de tres meses desde que se realizó la corta, saca y transporte de
maderas no se procedió por el concesionario de la licencia a reparar los daños o a
ingresar en arcas municipales el importe a que ascienda la liquidación complemen-
taria a que se refiere al apartado anterior el Ayuntamiento procederá a ejecutar las
obras necesarias para reparar los daños causados a costa del citado concesionario.

Artículo 7.—Cuando por el Ayuntamiento Pleno se proceda a señalar los terre-
nos municipales aptos para el depósito de maderas por los transportistas previa peti-
ción de la pertinente autorización, por los mismos, se regulará mediante la oportuna
Ordenanza Fiscal la exacción que proceda.

Artículo 8.—Se castigará con multa de la Alcaldía cualquier infracción de esta
Ordenanza, que se aplicará en su grado máximo en los casos siguientes:

a) Cuando se efectúe arrastre y transporte de maderas por caminos municipa-
les sin haber obtenido la preceptiva licencia de la Alcaldía.

b) Cuando en la instancia de petición de licencia se falseen los datos sobre
tonelaje o recorridos por caminos municipales, declarando cifras inferiores en un
veinte por ciento a las reales, sin perjuicio de que, en este caso, se exija el inmedia-
to complemento de depósito de garantía y reintegro total de los daños.

Artículo 9.—Queda facultada la Alcaldía para dictar bandos e instrucciones
necesarias para la aplicación de esta ordenanza y para asegurar el cumplimiento de
lo que en ella se dispone.

Artículo 10.—En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará la Ordenanza
Fiscal General, legislación de régimen local vigente y demás disposiciones que
resulten aplicables.

La presente Ordenanza fue aprobada por el pleno el 29 de marzo de 1988 y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de abril de
1988.

Fue modificada en Pleno de 28 de noviembre de 1996 y publicada en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1996.

Modificada por el Pleno de 25 de octubre de 2007 y publicada definitivamente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 300 de fecha 28 de
diciembre de 2007.

3.—Acordar la imposición de las siguientes nuevas ordenanzas, cuyo Texto
literal dice así:

N.º 13.—ORDENANZA REGULADORA DE USOS FORESTALES Y
MANTENIMIENTO DEL ENTORNO EN EL CONCEJO DE ILLAS

PREÁMBULO

Con el fin de que los cultivos de masas arbóreas se efectúen en condiciones de
racionalidad, no deterioren el medio y no tenga incidencia negativa en las explota-
ciones agrarias y ganaderas, el Ayuntamiento de Illas considera necesario la elabo-
ración de una ordenanza reguladora de las plantaciones arbóreas. Del mismo modo,
la incidencia que los usos forestales tienen en la conservación del viario público,
exige una intervención en la actividad de tala y saca de la madera para garantizar el
uso y disfrute del dominio público por el conjunto de los vecinos, así como el man-
tenimiento  y limpieza de las fincas colindantes con caminos públicos. Todo ello
dentro de lo estipulado en el Plan General de ordenación Urbana.

Artículo 1.—Fundamento jurídico.

Este Ayuntamiento haciendo uso a lo dispuesto en el artículo  106 y siguientes
de la Ley 7/85 Reguladora de Bases del régimen Local y 55 y siguientes del RDL
781/86, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, establece una Ordenanza   Reguladora de las Distancias de Planta-
ciones, Transporte de madera y limpieza de fincas en el Concejo de Illas..

Artículo 2.—Objeto.

Establecer las distancias que se han de respetar por motivos de colindancia
respecto, a heredades ajenas, caminos u otros elementos, cuando se implanten nue-
vos usos forestales en el territorio o cuando se produzcan modificaciones o altera-

ciones en los mismos que puedan surtir el mismo efecto que la nueva implantación.
Del mismo modo, se persigue evitar el deterioro de los caminos públicos producido
como consecuencia de la actividad forestal y el abandono de la limpieza de fincas
colindantes.

Artículo 3.—Ambito de aplicación.

Se extiende a la totalidad del concejo de Illas, independientemente de la titula-
ridad del terreno sobre el que se desarrolle el uso forestal.

Las plantaciones de árboles frutales, o cuando tengan por objeto servir de ele-
mentos de cierre de las fincas, se entienden excluidos del ámbito de aplicación de la
presente Ordenanza en lo relativo a las distancias mínimas a respetar, siempre que,
en ambos casos, no superen el número de cuatro árboles por área. No obstante,
resultará de aplicación las limitaciones y servidumbres propias de derecho privado,
no pudiendo superar la altura de los árboles que se utilicen como cierre, salvo pacto
en contrario con el colindante, los cuatro metros.

CAPITULO I. DE LAS PLANTACIONES

Artículo 4.—Utilización como suelo forestal.

1. Es susceptible de utilización forestal, aquellos terrenos que el Planeamiento
Municipal lo permita, considerándose actividades forestales todas aquellas relacio-
nadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los terrenos forestales, tal y como
se definen en el artículo 1 de la Ley de Montes.

2. De acuerdo con lo establecido en el Plan General la actividad forestal está
sujeta a licencia previa de carácter urbanístico y será otorgada de acuerdo con las
prescripciones establecidas en las Normas Urbanísticas y en la presente Ordenanza.

3. En las plantaciones que se vayan a efectuar en terrenos colindantes con pro-
piedades municipales, con carácter previo a la autorización, caso que fuera proce-
dente, se deberá llevar a cabo el deslinde de las fincas siempre que los linderos no
estuvieren manifiestamente delimitados.

4. En los supuestos de fincas de menos de 5.000 m2 que se encontraren encla-
vadas y rodeadas de especies forestales, aún en el caso que la clasificación del sue-
lo no lo permita, se podrá plantar, previa autorización municipal que permita apre-
ciar tal circunstancia, 

Artículo 5.—Autorizaciones.

Las plantaciones o repoblaciones arbóreas están sujetas a preceptiva autoriza-
ción, previa comprobación de la adecuación del uso pretendido a la clasificación y
calificación del suelo sobre el que se proyecte. No obstante, las plantaciones señala-
das en el apartado 2.º del artículo 3 de la presente Ordenanza, estarán sujetas,
exclusivamente, a comunicación previa.

Artículo 6.—Distancias mínimas.

Todas las plantaciones nuevas y las repoblaciones forestales deberán situarse a
un distancia mínima, medida en línea recta, salvando valles y montañas, que se
relaciona en el cuadro siguiente y que es función de la especie objeto de repobla-
ción y del elemento con el que se produzca la colindancia.

Colindancia con: Coníferas Frondosas Eucaliptos
cultivos 10 m 8 m 50 m
praderas 10 m 6 m 50 m
Ribera fluvial 10 m 5 m 40 m
montes 2 m 2 m 5 m
edificaciones 30 m 20 m 100 m
Núcleos rurales 150 m 40 m 300 m
Fuentes-manantiales 10 m 6 m 50 m
Carreteras estatales Max 8 - min 3 Max 8 - min 3 Max 8 - min 3
Carreteras autonómicas 3 m borde 3 m borde 3 m borde
Caminos 5 m borde 5 m borde 8 m borde
L eléctrica media y baja tensión 2 m eje 2 m eje 2 m eje
l. eléctricas alta tensión Max 5,5 - min 2 Max 5,5 - min 2 Max 5,5 - min 2 m
gasoductos 2 m eje 2 m eje 2 m eje
Conducciones abastecimiento agua 3 m al borde 3 m al borde 3 m al borde
Zonas interés arqueológico 10 m borde 10 m borde 10 m borde

*Los árboles en colindancia con camino guardarán siempre la verticalidad, pudien-
do exigirse al dueño el derribo del árbol, o la tala de aquella rama que dificulte el
tránsito normal de la vía pública.

Artículo 7.—Plantaciones preexistentes.

En caso de que ya exista un uso forestal que no respete la presente Ordenanza,
el propietario no será obligado a eliminar el uso hasta que no se produzcan cambios
que puedan considerarse como una nueva implantación, aunque dichos cambios no
supongan la sustitución del uso por otro nuevo. En este sentido, tendrán la conside-
ración de nuevas plantaciones y requerirán de la pertinente autorización municipal,
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aquellos predios en los que existiendo ejemplares de la misma especie de la que se
pretende reintroducir o reponer, estos no ocupen más del 50% del total de la super-
ficie de la parcela catastral (expresada en fracción de cabida cubierta) y al mismo
tiempo, su densidad sea inferior de 600 pies/Ha. Del mismo modo, se considerarán
nuevas plantaciones aquéllas en las que se sustituyan las especies arbóreas preexis-
tentes por otras diferentes.

CAPITULO II. DE LAS TALAS Y SACAS DE MADERA

Artículo 8.—Talas.

La actividad de tala de plantaciones forestales está sujeta a previa autorización
administrativa, debiendo solicitarse por el maderista y en los términos del artículo 5
de la presente Ordenanza. Deberá aportarse la siguiente documentación:

—Identificación del solicitante (nombre, dirección, teléfono,…).

—Título del terreno.

—Croquis de la finca y situación catastral, incluido plano.

—Superficie ocupada por la plantación y superficie a talar.

—Especies existentes y determinación, aproximada, del número de árboles a
talar y toneladas métricas de madera.

—Especificación de las características de la vía pública por donde se vaya a
transportar la madera.

Artículo 9.—Autorizaciones.

En el plazo máximo de un mes, deberá notificarse el acto que resuelva el expe-
diente, debiendo indicar, en su caso, el tonelaje máximo autorizado con la suma del
transporte y la carga de madera en función de los caminos a utilizar.

No se permite el paso de vehículos con peso total superior a 10 TM.

Del mismo modo, se señalará el importe de la garantía que corresponda
siguiente.

La autorización municipal no exime de cualesquiera otras pudiera correspon-
der de otras Administraciones Públicas en aplicación de la legislación sectorial de
montes, debiendo presentar junto con la solicitud la autorización expedida por el
guardamontes.

Artículo 10.—Condiciones de las talas.

Con objeto de asegurar la conservación de los caminos públicos, recibida la
solicitud de tala, se procederá a la inspección "in situ" del estado de conservación
en que se encuentren los caminos a través de los que se vaya a extraer la madera.
En función de la superficie que se pudiera ver afectada y del tipo de pavimentación
del camino, se depositará una fianza de 6 euros por Tonelada sacada, con un míni-
mo de fianza de 2.000 euros.

Terminada la corta, saca y transporte, los concesionarios de licencia quedaran
obligados a dar cuenta a la oficina liquidadora de este ayuntamiento, la que recaba-
rá informe sobre daños causados por el arrastre y transporte de maderas de que se
trate y presupuesto de la reparación de aquellos, pudiendo el concesionario de
licencia, proceder a repararlos por sí mismo en el plazo que se le indique, debiendo
dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al trans-
porte de la madera, o en otro caso, el importe de la reparación se compensara con el
depósito constituido, el cual se ingresará definitivamente en la Caja Municipal con
aplicación a la partida correspondiente, devolviendo al interesado el sobrante, en su
caso.

Si la cuantía del presupuesto de reparación de daños causados fuera superior al
depósito constituido  la repetida oficina liquidadora practicará liquidación comple-
mentaria por la diferencia, cuyo importe deberá ingresar el interesado en el plazo
que se señale, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procederá a su exacción
por la vía de apremio.

Si en el plazo de tres meses desde que se realizó la corta, saca y transporte de
maderas no se procedió por el concesionario de la licencia a reparar los daños o a
ingresar en arcas municipales el importe a que ascienda la liquidación complemen-
taria a que se refiere al apartado anterior el Ayuntamiento procederá a ejecutar las
obras necesarias para reparar los daños causados a costa del citado concesionario.

CAPÍTULO III.—DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FINCAS
COLINDANTES CON CAMINOS Y EN LOS NÚCLEOS RURALES.

Artículo 11.—Las fincas colindantes con caminos rurales deberá permanecer
limpios de broza, arbustos y vegetación en aquella parte que limite con los cami-
nos, siendo obligación de los propietarios y poseedores de las mismas la realización
de las tareas de desbroce evitando que la vegetación invada los caminos así como
los pasos de agua y cunetas.

También es obligación de los propietarios la poda de las ramas de los árboles
hasta una altura de 4,5 metros que partiendo de su propiedad sobrevuelen los mis-
mos.

Estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el Ayuntamiento a costa
de los propietarios en caso de negativa de estos, pudiendo exigirse cautelarmente y
de forma solidaria por vía de apremio, los gastos que entrañen las limpias y podas,
tanto los titulares de los predios, usufructuarios, arrendatarios, precaristas o titula-
res de cualquier derecho real u obligación sobre las fincas, sin prejuicio del derecho
de los obligados al pago a repercutir la exacción contra el obligado civilmente a su
abono.

Art 12.—Los propietarios de solares y terrenos dentro de los núcleos rurales  y
próximos a edificaciones y viviendas  deberán mantenerlos libres de desechos y
residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato
público.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, male-
za, objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar
riesgo para la salud pública, o bien que incida negativamente en el ornato público.

CAPÍTULO IV.—DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.

Artículo 13.—Infracciones y sanciones.

Se considera infracción cualquier actuación que incumpla, en todo o en parte,
alguna de las prescripciones establecida. Se establece una sanción de 150 euros
para los infractores que contravengan la normativa establecida en la presente Orde-
nanza, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional de la Ley
11/1999, de 21 de abril, que modifica la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

La aplicación de estas sanciones se entiende sin perjuicio de las que se pudie-
ran imponer como consecuencia de otras normas municipales, o en su caso, de la
normativa autonómica o estatal. La sanción conlleva la obligatoriedad de devolver
el terreno a su estado primitivo, previo a la infracción.

Artículo 14.—Ejecución subsidiaria.

En el supuesto que el Ayuntamiento requiriere a un particular para que restitu-
yera el terreno a su estado anterior por incumplimiento de lo dispuesto en la presen-
te Ordenanza, y el obligado incumpliere el mandato municipal en el plazo que se
hubiera señalado, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que se pudiere
exigir, la entidad local procederá a la ejecución subsidiaria del acto de que se trate y
ello de conformidad con lo previsto en la legislación de procedimiento administrati-
vo. Los gastos de la citada ejecución serán a costa del infractor.

Artículo 15.—Procedimiento sancionador.

1.—El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en
los art 139 y siguientes de la Ley 7/85, y el art 59 del Real Decreto legislativo
781,86 del Texto Refundido del régimen Local.

2.—En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de
tenerse en cuenta los principios que en la materia establece la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 16.—Competencia.

La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza
corresponde al Alcalde.

Artículo 17.—Derecho supletorio.

En todo lo no contemplado en la presente Ordenanza regirá lo establecido en
el Código Civil, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez haya sido publicada íntegra-
mente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el
plazo a que se refiere el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

17.—ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE, UTILI-
ZACIÓN, VERTIDO Y RIEGO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESI-
DUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y MOTIVOS

GANADERO EN ILLAS.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cambios en los sistemas de producción agropecuarios han tenido y tienen
una clara incidencia en el Medio Ambiente.

La intensificación de la actividad agrícola ha significado junto a unos induda-
bles y deseables logros socioeconómicos, la producción de unos mayores volúme-
nes de residuos por unidad de superficie.

Por todo ello, resulta necesario afrontar el problema medioambiental, provoca-
do por los olores desprendidos como consecuencia del transporte, uso y vertido de
purines, en terrenos próximos a los núcleos de población.  

Consecuentemente con todo lo anterior y dentro del marco normativo configu-
rado por el Derecho Comunitario Europeo, el artículo 45 de nuestra Constitución y
la Normativa Sectorial, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artí-
culos 25.2 f) y 28 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local se aprueba la presente Ordenanza Municipal Reguladora del transporte,
utilización y riego con  purines 

La nueva Ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial:
establecer las medidas necesarias para, en primera instancia, prevenir y en último
caso corregir la contaminación medioambiental eliminando, en la medida de lo
posible, la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos producen
las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el transporte, uso y
vertido de purines.

TÍTULO I.—OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.—Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del transporte, vertido y
distribución en las fincas de labor de los desechos y estiércoles de ganado "purines"
provenientes de explotaciones de actividades agropecuarias de ganado y utilizadas
por los agricultores como fertilizantes en este concejo, con el fin de reducir al
máximo las molestias que dichas actividades puedan ocasionar.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el terri-
torio del término municipal de Illas.

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.—Régimen General de los actos de vertido y prohibiciones.

Artículo 3.—Actos de vertido.

1.—El vertido de purines, procedentes de fuentes de origen ganadero deberá
efectuarse con sujeción a las siguientes reglas:

a) Única y exclusivamente podrá efectuarse el riego en fincas de interés agrí-
cola., según la clasificación del suelo recogida en el  Plan General de Ordenación
del Concejo de Illas ,(SNUI-Ag1, SNUI-Ag2, SNUI-Ag3) y las praderas de labor
que se encuentren en suelo no urbanizable de especial protección de paisaje ( SNU-
EP3) 

2.—Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber de
obtener los permisos, licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la
normativa sectorial vigente en la materia ya sea ésta de carácter estatal o autonómi-
co.

Artículo 4.—Prohibiciones.

1.—Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos trans-
portadores de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrí-
cola y ganadero en los núcleos poblados.

2.—Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines que no quede
garantizada la estanqueidad de aquéllas a través de cierres herméticos.

3.—Queda terminantemente prohibido el vertido de purines, estiércoles y resi-
duos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a la red de Saneamiento
Municipal así como a los cauces de ríos y arroyos.

4.—Queda prohibido el vertido de purines durante los días de conmemoración
de las Fiestas Patronales de las poblaciones incluidas en el ámbito de aplicación de
la presente Ordenanza., con siete días de anterioridad a las mismas.

5.—Queda prohibido el vertido de purines en una franja de 200 metros de
anchura alrededor de los límites externos de los núcleos y viviendas, con carácter
excepcional se permitirá el riego con purines en la franja comprendida entre los 100
y los 200 metros condicionado al posterior enterrado de los purines en un plazo no
superior a las 48 horas.

6.—Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes
de fuentes de origen agrícola y ganadero  en una franja de 200 metros alrededor de

las captaciones, manantiales, fuentes y depósitos de agua potable para el abasteci-
miento de la población desde el límite exterior de los mismos.

7.—Queda prohibido el vertido de purines y deposito de estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero  en una franja de 25 metros a
lo largo de los cauces de ríos y arroyos.

CAPÍTULO II.—Régimen General de Protección.

Artículo 5.—Zona de exclusión.

1.—Se crea una zona de exclusión en una franja de 200 metros de anchura
alrededor de los límites externos de los núcleos rurales conforme a las normas del
Plan General de Ordenación Urbana de Illas que se encuentre vigente en cada
momento.

2.—Se crea una zona de exclusión Alrededor de las captaciones, manantiales,
fuentes y depósitos de agua potable para el abastecimiento de la población una
franja de 200 metros de anchura desde el límite exterior de los mismos Dentro de
esta  zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el vertido purines,
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero

3.—Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el
vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero.

4.—A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades declaradas de
interés público tendrán la consideración de zona de exclusión en tanto en cuanto se
mantenga dicha calificación.

TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 6.—Infracciones.

1.—Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias
que regula esta Ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la
misma, tipificadas y sancionadas en los siguientes artículos.

2.—Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves graves y
muy graves.

Artículo 7.—Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de ori-
gen agrícola y ganadero en terrenos que no tengan la calificación de interés agrícola
SNUI-Ag1, SNUI-Ag2, SNUI-Ag3) y las praderas de labor  que se encuentren en
suelo no urbanizable de especial protección de paisaje (SNU-EP3) 

b) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de ori-
gen agrícola y ganadero a la red de saneamiento Municipal así como a los cauces
de los ríos y arroyos.

c) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de ori-
gen agrícola y ganadero en montes de titularidad pública así como en eriales, bor-
des de caminos y sendas.

d) el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de ori-
gen agrícola y ganadero  en una franja de 200 metros alrededor de las captaciones,
manantiales, fuentes y depósitos de agua potable para el abastecimiento de la
población desde el límite exterior de los mismos.

e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artí-
culo 5 de la presente Ordenanza en relación con la zona de exclusión.

Artículo 8.—Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:

a)  El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1, 2, 5
y 7 del artículo 4.

Artículo 9.—Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves las siguientes:

a) El incumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 4 del artícu-
lo 4.

Artículo 10.—Sanciones.

1.—Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma
siguiente:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 751 euros a 1.500 euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
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2.—Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que
impliquen infracción de las prescripciones establecidas en la normativa sectorial
estatal o autonómica serán objeto de sanción en los términos que determinen las
mismas.

Artículo 11.—Responsables.

Serán sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables
de las mismas aún a título de simple inobservancia.

Artículo 12.—Criterios de graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con-
siderándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción
a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la intensidad de
la perturbación causada a la salubridad.

c) La reincidencia por la comisión en el término de un año más de una infrac-
ción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.

Artículo 13.—Procedimiento sancionador.

1.—El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en
los art 139 y siguientes de la Ley 7/85, y el art 59 del Real Decreto legislativo
781,86 del Texto Refundido del régimen Local.

2.—En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de
tenerse en cuenta los principios que en la materia establece la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 14.—Competencia.

La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza
corresponde al Alcalde.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido apro-
bada definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto íntegro en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

DE MIERES

Anuncio de la aprobación definitiva de la modificación de las
ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos para el

ejercicio 2009

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
plenario de 30 de octubre de 2008, por el que se aprobó provi-
sionalmente la modificación de las ordenanzas reguladoras de
tributos y precios públicos para el ejercicio 2009 y no habién-
dose presentado dentro del mismo, reclamación alguna, dicho
acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo esta-
blecido 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.

Mieres, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.151.

Anexo

Texto íntegro modificado:

ORDENANZA FISCAL GENERAL

TITULO PRIMERO

I PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.—FINALIDAD.

1.- La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el Art.
106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
en los arts. 11, 12.2 y 15.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así
como en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, General
Tributaria tiene por objeto establecer principios generales básicos y normas de
actuación comunes a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este
municipio.

2.- Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante de las propia-
mente específicas de cada Ordenanza Fiscal, en todo lo que no se halle regulado en
las mismas y sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, Ley General Tributaria, Reglamento General de Recau-
dación y demás concordantes.

Art. 2 .- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Mieres desde su
entrada en vigor hasta  su modificación.

Art. 3.- INTERPRETACIÓN

1.- Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia
tributaria a través de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios y
de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Ple-
no podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.

2.- No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos
el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.

3.- Para evitar el fraude de ley se entenderá, a los efectos del número  anterior
que no existe extensión del hecho imponible cuando se graben hechos realizados
con el propósito probado de eludir el tributo, siempre que produzcan un resultado
equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe el fraude de
Ley, será necesario un expediente especial en el que se aporte por la Administración
la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.

4.- Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o
económica del hecho imponible.

II  LOS RECURSOS MUNICIPALES

Art. 4.- CLASES

La Hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos:

1.-Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

2.-Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autóno-
mas o de otras entidades locales.

3.-Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autóno-
mas.

4.-Las subvenciones.

5.-Los percibidos en concepto de precios públicos.

6.-El producto de las operaciones de crédito.

7.-El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

8.-Las demás prestaciones de derecho público.

III  ELEMENTOS JURÍDICO-TRIBUTARIOS

Art. 5 .- HECHO IMPONIBLE.

El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fija-
do en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacción y cuya realiza-
ción origina el nacimiento de la obligación de contribuir.

Art. 6.-OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1.- Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a
las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias,
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria.

Entre otros, son obligados tributarios:

a) Los contribuyentes.

b) Los sustitutos del contribuyente.

c) Los sucesores.

d) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la nor-
mativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
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Tendrán además consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patri-
monio separado susceptibles de imposición.

Asimismo, tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables a los
que se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.

2.- Sujetos pasivos: Contribuyentes y sustituto del contribuyente.

a) Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ordenanza de cada tri-
buto, de acuerdo con la Ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así
como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o
como sustituto del mismo.

b) Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

c) Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora del Tributo y en lugar del contribuyente, está obligado a cum-
plir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes
a la misma.

d) El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones
tributarias satisfecha, salvo que la Ley señale otra cosa.

3.- Sucesores.

a) Sucesores de personas físicas.

A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes
se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil
en cuanto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las
mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se
distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de
parte alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obli-
gación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de
responsabilidad antes del fallecimiento.

b) Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con per-
sonalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que queda-
rán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que
les corresponda.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con per-
sonalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabili-
dad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a
éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mer-
cantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las
personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente
operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global
del activo y pasivo de una sociedad mercantil.

En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el aparta-
do 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, las obligaciones tributarias pen-
dientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de
las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las
sociedades y entidades a las que se refiere este apartado serán exigibles a los suce-
sores de las mismas, en los términos establecidos en los párrafos anteriores, hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

4.- Responsables.

La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la
deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades.

a) Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades
referidas en el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria los administradores
de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los integrantes de la administración
concursal, los liquidadores de sociedades y entidades en general, los adquirentes de
bienes afectos por la Ley al pago de la deuda tributaria y demás personas y entida-
des a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
señalados en los mismos.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los
previstos en los apartados anteriores.

Art. 7 .- BASE DE GRAVAMEN

Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como
elemento de imposición.

Art. 8 .- DEUDA TRIBUTARIA

1.- Deuda tributaria

La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que
resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a
cuenta.

Además, la deuda tributaria estará integrada, en  su caso por:

a) El interés de demora

b) Los recargos por declaración extemporánea

c) Los recargos del período ejecutivo.

d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.

Las sanciones tributarias que puedan imponerse no formarán parte de la deuda
tributaria.

2.- Por razones de eficacia y economía administrativa, no se exigirá el ingreso
de las cuotas cuya cuantía no supere los 6,00 euros. A estos efectos serán acumula-
das las distintas cuotas que por un mismo concepto correspondan a un mismo con-
tribuyente, aunque el importe de cada una de ellas sea inferior a dicha cifra.

Lo establecido en este apartado no será de aplicación a las cuotas previstas en
la Ordenanza nº 3, reguladora de las tasas de Administración por los documentos
que expida o de que entienda la Administración o las autoridades municipales a
instancia de parte, nº 8 reguladora de la tasa de alcantarillado, nº 10 reguladora de
la tasa por expedición de licencia para corte y arrastre de madera, nº 16 reguladora
de la tasa del servicio de mercado de ganados, nº 17 reguladora del precio público
por la prestación de servicios de piscina e instalaciones deportivas anejas, nº 18
reguladora del precio público por la prestación de ayuda a domicilio, nº 19 regula-
dora de la tasa del servicio de matadero, nº 24 reguladora de la tasa por prestación
de servicios de la Escuela de Música y nº 25 reguladora de la venta ambulante.

Por la misma razón no se devolverían las cuotas diferenciales que resulten de
la comprobación de autoliquidaciones cuando aquellas no superen la expresada
cantidad.

Art. 9 .- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se
ajustará a la normativa específica de cada tributo o ingreso público, sin que en nin-
gún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estric-
tos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.

Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tie-
ne carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, mediante instan-
cia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la fundamentación que el solici-
tante considere suficiente.

La solicitud deberá presentarse:

a) Cuando se trate de tributos locales periódicos gestionados mediante padrón
o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza Fiscal para la pre-
sentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. Una vez otorga-
do, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alte-
ren las circunstancias de hecho o de derecho que determinen su otorgamiento.

b) Cuando se trate de tributos locales en los que se encuentre establecido el
régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente auto-
liquidación o declaración-liquidación.

c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente
declaración tributaria o al tiempo de presentación de la solicitud del permiso o
autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda.

Si la solicitud de beneficio se presentase dentro de los plazos a que se refiere
el apartado anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obli-
gación tributaria correspondiente al periodo impositivo en que la solicitud se for-
mula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devenga-
das con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente.

La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de
cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponderá, en todo caso,
al sujeto pasivo.

Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter
retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en que
por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la adopción
del acuerdo de concesión del beneficio fiscal.
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1.- La Administración de Rentas tramitará el expediente, elaborando propuesta
de resolución que se elevará al Alcalde o en quien delegue, a quien compete adop-
tar el acuerdo de concesión o denegación del beneficio fiscal.

2.- La solicitud u obtención indebidos de cualesquiera exenciones, bonifica-
ciones o beneficios fiscales constituye infracción tributaria, que, previo acta de ins-
pección a efectos de regularización de la cuota omitida, será sancionada –mediante
el preceptivo expediente sancionador instruido por Inspección de Tributos con la
multa pecuniaria correspondiente.

No se concederán otras exenciones o bonificaciones en las deudas tributarias
que las taxativamente previstas en las respectivas ordenanzas fiscales o en disposi-
ciones de carácter general con rango de Ley (Art. 9 y disposición transitoria 1ª del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Con carácter general se reconocen las siguientes bonificaciones:

1.- Las empresas que inicien su actividad en el Centro de empresas del Caudal,
gozarán de una bonificación del 90% del importe de la tasa por expedición de licen-
cia de apertura de establecimientos, en atención al carácter temporal de la misma.

2.- Las empresas que se instalen en los Polígonos de Baiña y terrenos colin-
dantes, La Cuadriella, Sovilla, Loredo, los hoteles que se instalen en el concejo,
gozarán de una bonificación del 75 % del importe de la tasa por licencia de obras,
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y tasa por licencia de apertu-
ra. Esta bonificación sólo se aplicará en los casos de 1ª instalación, no afectando a
los sucesivos cambios de titularidad que se produzcan.

3.- Las casas rurales tendrán en los mismos conceptos una bonificación del
90%.

4.- Las empresas que se instalen en el municipio y desarrollen su actividad en
los campos de la agricultura y ganadería ecológica, silvicultura, micología, energías
renovables y tratamiento y reciclaje sostenible de recursos tendrán una bonificación
del 75% en la tasa por licencia de apertura. También será aplicable esta bonifica-
ción a las empresas o personas físicas cuya actividad consista en la explotación y
aprovechamiento de los recursos del paisaje protegido, así como del patrimonio
cultural, natural, industrial y etnográfico del municipio.

5.- Las escuelas taller, casas de oficio y similares, gozarán de exención de las
tasas por licencia de obras e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
para la rehabilitación de edificios públicos.

6.- Las obras de rehabilitación de inmuebles en suelo no urbanizable con anti-
güedad superior a 25 años tendrán una bonificación del 60% del importe de la tasa
por licencia urbanística e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

7.- Los jóvenes entre 18 y 35 años que soliciten la construcción o rehabilita-
ción de una vivienda de su propiedad para domicilio habitual tendrán una bonifica-
ción del 90% del importe de la tasa por licencia urbanística e impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

8.- Las personas físicas (entre 18 y 35 años) y personas jurídicas (cuyos miem-
bros tengan entre 18 y 35 años) con domicilio en el Municipio que realicen obras
de construcción o rehabilitación para instalar un bar, comercio o pequeños negocios
(peluquerías, despachos, etc.) que signifique su 1ª actividad tendrán la misma boni-
ficación que el apartado anterior. También se aplicará a la tasa por licencia de aper-
tura, no afectando a sucesivos cambios de titularidad.

9.- Los jóvenes entre 18 y 35 años que adquieran una vivienda como domicilio
habitual en el Municipio, tendrán una exención del IBI en los 5 primeros años.

10.-Los jóvenes entre 18 y 35 años que inicien su primera actividad y para el
local en que se ejercite la misma, tendrán una bonificación del 90% durante un
período de 4 años en las tasas de agua, basura y alcantarillado.

Estas bonificaciones desaparecerán al cumplir cualquiera de los beneficiarios
la edad de 36 años.

11.- Dando contenido al Plan de Calidad Medioambiental se incentivará la ins-
talación de sistemas de captación de energía solar, térmica y fotovoltaica para auto-
consumo, aplicándose la bonificación máxima permitida por ley en los proyectos de
ejecución de dichos sistemas.

12.- El 95% de bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras y en la tasa de licencia urbanística para aquellas obras de eliminación
de barreras arquitectónicas o adaptación de viviendas a las necesidades derivadas
de la situación de las personas discapacitadas que las habiten.

La bonificación alcanzará solamente a la parte del presupuesto destinado a la
supresión de las citadas barreras y tendrá que acompañar a la solicitud la documen-
tación que fundamente este derecho.

13.-Las obras de rehabilitación o construcción de hórreos, paneras, molinos u
otros elementos etnográficos tendrán una bonificación del 90% de la tasa por licen-
cia urbanística e impuesto de construcciones, instalaciones y obras

14.- Exención del mínimo facturable (6 m3/mes) en la tasa por suministro de
agua a los sujetos pasivos titulares de familia numerosa.

15.- Exención de tasa por licencia urbanística e ICIO para todos aquellos que
tengan obligación de sacar el contador de agua fuera de la vivienda que deberán, no
obstante, obtener la preceptiva licencia.

16.- Gozarán de una bonificación del 50% de la tasa por licencia urbanística e
ICIO, aquellas personas con minusvalía del 65% o superior.

17.- Las personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
tendrán una bonificación del 40% del importe de la tasa por licencia urbanística e
ICIO.

Las bonificaciones propuestas lo serán por una sóla vez.

La concesión de beneficios fiscales no genera derechos adquiridos para quie-
nes los disfrutan. En consecuencia cuando se modifique la normativa legal o las
previsiones reglamentarias contenidas en las ordenanzas fiscales relativas a exen-
ciones o bonificaciones concedidas por el Ayuntamiento, será de aplicación general
el régimen resultante de la normativa vigente en el momento de concederse el bene-
ficio fiscal, excepto cuando la Ley previera expresamente efecto diferente.

Art. 10 .- 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 el art. 68 de la Ley General Tri-
butaria y 109 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases  de Régimen
Local.

d.-Por condonación.

e.- Por insolvencia probada.

f.-Demás medios previstos en las leyes.

TITULO SEGUNDO

IV NORMAS DE GESTIÓN

Art. 11.- PRINCIPIOS GENERALES

1.- La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias
para la determinación de la deuda tributaria y su recaudación.

2.- Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de pre-
sunción de legalidad que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anu-
lación practicada de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.

3.- Las tasas, precios públicos, el impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, podrán exigirse en régimen de autoliquidación, según modelo que facilitará
el Ayuntamiento.

Los Jefes de las Unidades Administrativas, cuidarán de no tramitar ningún
documento gravado, sin que se haya cumplido  previamente el requisito de pago.

Art. 12. - PADRONES O MATRICULAS

1.- Los Padrones o Matrículas de aquellas exacciones que hayan de ser objeto
de los mismos, se someterán cada año a la aprobación del Alcalde-Presidente y
expuestos al público para su examen por los legítimamente interesados, durante el
plazo de un mes, dentro del cual podrán presentarse las reclamaciones y sugeren-
cias que estimen oportunas. Durante el período de exposición pública los ciudada-
nos en general podrán consultar los datos del padrón. En fechas diferentes será pre-
ciso acreditar el interés legítimo de la consulta para que la misma sea autorizada.

2.- La exposición al público de los Padrones o Matrículas, así como el anuncio
de apertura del respectivo plazo recaudatorio, producirán los efectos de notificación
de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.

3.- Las bajas o inscripciones de las Matrículas se solicitarán cuando se produz-
can las causas que la motiven, dentro de los plazos y con los efectos previstos en
las respectivas Ordenanzas. Las altas presentadas por los interesados, o descubier-
tas por la acción investigadora de la Administración, surtirán efecto desde la fecha
en que por disposición de cada Ordenanza, nace la obligación de contribuir, y serán
incorporadas definitivamente al padrón, matrícula o registro del año siguiente.

Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez comproba-
das 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 presentadas,
sin que el hecho de haber cesado en el ejercicio de la actividad o hecho imponible
pueda eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin presentar previa-
mente las citadas declaraciones de baja.
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Art. 13 .- RECURSOS Y RECLAMACIONES

1.- Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en materia de
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los ele-
mentos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias,
así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas
Fiscales, los interesados podrán interponer las reclamaciones que estimen oportunas
en el plazo de treinta días.

2.- Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual materia que
la del apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción, el cual no suspenderá, por sí solo, la aplicación de dichas Ordenanzas.

3.- Contra los actos de las Corporaciones Locales sobre aplicación y efectivi-
dad de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el
correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación expresa de tal acto
cuya revisión se solicita o al de la finalización del período de exposición pública de
los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes obligados al pago.

4.- La interposición del recurso no requiere el previo pago de la cantidad exi-
gida, no obstante la interposición del recurso no detendrá la acción administrativa
para la cobranza a menos que el interesado solicite la suspensión del pago dentro
del plazo para interponer el recurso y aporte garantía que cubra el total de la deuda.

5.- En casos muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento podrá acordar
discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin presta-
ción de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la
imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores
materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos
locales.

6.- El plazo máximo para resolver el recurso de reposición será de un mes y se
entenderá desestimado si transcurre dicho plazo sin que haya  recaído resolución.

TITULO TERCERO

V RECAUDACIÓN

Art. 14 .- 

La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de  la función administrativa
conducente a la realización de los créditos y derechos que constituyen el haber de la
Corporación.

Art. 15 .-

1.- Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo, constituye
a este en la obligación de satisfacer la deuda tributaria.

2.- La recaudación de los tributos podrá realizarse:

a) En período voluntario.

b) Por vía de apremio.

Art. 16 .-PLAZOS PARA EL PAGO.

1.- El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento
periódico y notificación colectiva, tanto  para tributos como para otros ingresos de
derecho público serán los determinados por el Ayuntamiento que será publicado en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y expuesto en el tablón de anuncios
municipal.

2.- El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas para liquidaciones
tributarias, no comprendidas en el apartado 1 será:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes poste-
rior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 de segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

3.- Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse
en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

4.- Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determina-
dos en los mismos.

5.- Las deudas no satisfechas en período voluntario se exigirán en período eje-
cutivo.

El período ejecutivo se inicia:

1) En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día
siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso.

2) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin
realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la
normativa de cada tributo para dicho ingreso, o si éste ya hubiese concluido, al día
siguiente a la presentación de la autoliquidación.

La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compen-
sación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tra-
mitación de dichos expedientes.

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una
sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y
28  de la Ley General Tributaria y en su caso de las costas del procedimiento de
apremio.

El Procedimiento de apremio se suspenderá de forma Automática por los órga-
nos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demues-
tre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la
determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensa-
da, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.

Art. 17 .-

El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efecti-
vo o mediante el empleo de efectos timbrados, según dispongan las normas que lo
regulen, a través de los medios enumerados en el Reglamento General de Recauda-
ción.

Art. 18 .- 

El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva
podrá realizarse mediante domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de
Ahorro, ajustándose a las condiciones siguientes:

a) Solicitud a la Administración municipal.

b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudien-
do los sujetos pasivos en cualquier momento anularlas o trasladarlas a otros estable-
cimientos, poniéndolo en conocimiento de la Administración.

Art. 19.- 

1.- Podrá aplazarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como eje-
cutivo, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discre-
cionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar el pago de sus
débitos.

2.- Las cantidades cuyo pago se aplace,  devengarán intereses de demora por
el tiempo comprendido entre el vencimiento del período voluntario y el vencimien-
to del plazo concedido, en la forma establecida en el art. 56 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

TITULO CUARTO

VI .- LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS

Art. 20.- 

La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos
correspondientes de la Administración municipal que tienen encomendada la fun-
ción de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás
obligados tributarios, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obliga-
ciones y deberes para con la Hacienda municipal, procediendo, en su caso, a la
regularización correspondiente.

La inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión
tributaria.

Art. 21.- 

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrati-
vas dirigidas a:

1.- La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

2.- La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presenta-
das por los obligados tributarios.

3.- La realización de actuaciones de obtención de información relacionada con
la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 93 y 94 de la
Ley General Tributaria.

4.- La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes,
patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesario para la determina-
ción de las obligaciones tributarias.
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5.- La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la
obtención de beneficios o inventivos fiscales y devoluciones tributarias, así como
para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

6.- La información de los obligados tributarios con motivo de las actuaciones
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben
cumplir éstas últimas.

7.- La práctica de liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.

8.- La realización de actuaciones de comprobación limitada

9.- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.

10.- La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o
no permanente, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.

11.- Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se o se le enco-
miende por las autoridades competentes.

Art. 22.- 

Los funcionarios de la inspección de tributos, en el ejercicio de las funciones
inspectoras, están investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y con-
sideraciones, y quedarán sujetos tanto a los deberes inherentes al ejercicio y digni-
dad de la función pública, como a los propios de su específica condición, recogidos
en el Reglamento General de la Inspección de Tributos. Las actuaciones inspectoras
se realizarán por los funcionarios adscritos al servicio de inspección, bajo la inme-
diata supervisión de quien ostente su jefatura, quien dirigirá, impulsará y coordina-
rá el funcionamiento de los mismos, con la preceptiva autorización del Alcalde.

Art. 23.- 

Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de Tributos se regirá:

a) Por la Ley General Tributaria ( Ley 58/2003 de 17 de diciembre)

b) Leyes y Ordenanzas reguladoras de los tributos locales.

c) Reglamento general de la inspección de los tributos.

d) Cuentas otras disposiciones integre el orden jurídico vigente y resulte de
aplicación.

TITULO QUINTO

VII  .- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Art. 24.-

Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las Leyes o en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones
que regulan la Hacienda Municipal.

Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negli-
gencia.

Art. 25.- 

En materia de tributos locales será de aplicación el régimen de infracciones y
sanciones previsto por la Ley General Tributaria y por las disposiciones que la
desarrollan y especialmente lo que establece el Real Decreto 2063 de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

Art. 26 .-

Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en la
Ley General Tributaria. Las infracciones tributarias se calificarán  como leves, gra-
ves o muy graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los
arts 191 a 206 de la Ley General Tributaria.

Art. 27 .- 

El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma sepa-
rada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en
cuyo caso se tramitará conjuntamente.

Art. 28 .- 

El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de ofi-
cio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.

Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un
procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación
de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto de la persona o
entidad que hubieran sido objeto del procedimiento, una vez transcurrido el plazo
de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la corres-
pondiente liquidación o resolución.

Art. 29 .- 

El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis
meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimien-
to. Se entiende que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el
acto administrativo de resolución del mismo.  A efectos de entender cumplida la
obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las
reglas contenidas en el Art. 104 de la Ley General Tributaria.

El vencimiento del plazo establecido sin que se haya notificado resolución
expresa producirá la caducidad del procedimiento. Dicha caducidad impedirá la ini-
ciación de un nuevo procedimiento sancionador.

Art. 30 .- 

El órgano competente para acordar e imponer sanciones tributarias es el Alcal-
de.

Art. 31 .-

El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recur-
so o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne
también la deuda tributaria se acumularán ambos recursos o reclamaciones.

La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrati-
va contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en perí-
odo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía
administrativa.

b) No se exigirá intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la fina-
lización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la
resolución que ponga fin a la vía administrativa.

Art. 32 .- 

Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición
de sanciones tributarias podrán revisarse conforme a lo establecido en los arts. 216
y siguientes de la Ley General Tributaria mediante:

- Los procedimientos especiales de revisión

- Recurso de reposición

- Recurso contencioso-administrativo.

Art. 33.- 

Son procedimientos especiales de revisión los de :

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.

b) Declaración de lesividad de actos anulables.

c) Revocación.

d) Rectificación de errores

e) Devolución de ingresos indebidos

Art. 34.-

Las infracciones de Ordenanzas que sean consecuencia de presupuestos de
hecho de naturaleza no tributaria serán sancionadas de conformidad con lo dispues-
to en los arts. 139 a 141 de la Ley 7/85, 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.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº 1

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por reco-
gida de basuras que se regirá por los arts. de esta Ordenanza y por lo previsto en el
ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recogida
de basuras, de carácter obligatorio para los beneficiarios, llevando su prestación
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anejo, el devengo de la tasa en la cuantía que se determine en todas las viviendas,
alojamientos, locales o establecimientos donde se preste el servicio.

No estarán sujetos al pago de la tasa las explotaciones ganaderas (cuadras)
aunque dispongan de servicio de agua.

Art. 3 .-  

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales a las que se preste el servicio ya sea a título de propietario,
arrendatario, inquilino o usuario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el pro-
pietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme determi-
na el artículo 23, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

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

Art. 4.-

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que
se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales 

Establecido y en funcionamiento el referido servicio las cuotas se devengarán
el primer día del trimestre natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con
posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer
día del trimestre siguiente; realizándose el cobro trimestralmente en el recibo unifi-
cado de agua, basura y alcantarillado. En consecuencia el pago de la cuota corres-
pondiente a cada local o domicilio corresponde al titular del respectivo contrato de
suministro de agua.

Cuando el consumo de agua de un inmueble comprenda varios locales o
viviendas y sea efectuado conjuntamente por un solo contador, las tasas por presta-
ción del servicio de recogida de basura se facturará también conjuntamente por
importe de la suma de tantas cuotas mensuales como viviendas y locales exista en
el edificio.

El servicio de recogida de basuras es de recepción y uso obligatorio, incluso
para ocupantes de viviendas o locales situados en un radio de acción de 250 m (en
línea recta) del itinerario habitual de los vehículos del servicio. A tales efectos, las
bolsas de basura deberán depositarse en cubos en los lugares de recogida diaria.

Los propietarios o los presidentes de las Juntas de propietarios, en los casos de
propiedad horizontal, en su caso, vendrán obligados a comunicar a los servicios
municipales los datos que sean necesarios respecto a las viviendas y locales a efec-
tos de aplicación de la tasa.

Art. 5 .- 

Por la Administración de Rentas y Exacciones se procederá a formar la matrí-
cula de contribuyentes cada año, se tramitarán las altas y bajas que puedan produ-
cirse, gestionándose conforme a la normativa vigente la tasa regulada por esta
Ordenanza.

Art. 6 .- 

Las bases de percepción y tipos de gravamen son los que se determinan en la
siguiente  tarifa:

NO DIARIA DIARIA

Viviendas, al mes 3,98 euros 5,02 euros

Guarderías o garajes, por cada plaza al mes. 0,79 euros 1,05 euros

Establecimientos comerciales industriales
profesionales, casetas de aperos y similares,
kioscos, farmacias y cualquier otro que no
constituya vivienda y que no esté incluido en
los epígrafes siguientes al mes 8,03 euros 9,64 euros

Establecimientos de bebidas, cafeterías,
colegios, hostales, hoteles, residencias y
similares y comercios de productos
perecederos, al mes 21,09 euros 24,11 euros

NO DIARIA DIARIA

Comercio al por mayor, almacenes de
productos perecederos, estaciones de servicio,
bancos, hipermercados, supermercados,
autoservicios (con superficie inferior a
500 m2) y similares, al mes 29,89 euros 55,46 euros

Centros comerciales y grandes superficies
por m2 edificado, al mes 0,06 euros 0,12 euros

1. Las personas cuyos ingresos no superen el mínimo salario social básico
abonarán únicamente 0,03 Euros.

2. Las personas cuyos ingresos superen el mínimo salario social básico y no
superen el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las
tarifas:

— La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de
una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efec-
tos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas
unidades perciba.

— La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización
del año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la boni-
ficación a la renovación dentro del mes de enero de cada año para lo cual
debería acreditarse fehacientemente la situación que da origen a la bonifica-
ción. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna de renovación
hasta el próximo ejercicio económico.

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

— La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a
lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del tri-
mestre siguiente a su concesión.

— Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud
los siguientes documentos:

a) Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.

b) Certificado de Hacienda de bienes de naturaleza rústica y urbana que
figuran a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificación en
sentido negativo

c) Declaración del Organismo competente de los ingresos que percibe.

d) Informe de la Policía Local sobre el número  de miembros de la unidad
familiar y de los que perciben ingresos.

e) Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos
pendientes con la Hacienda Municipal.

f) Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La documentación se renovará anualmente.

— El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.

— En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron  la conce-
sión de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

— La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstan-
cias alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

— No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propie-
tarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.

Art. 7.- 

Cuando se ejerza en el mismo domicilio particular una actividad comercial,
industrial o profesional, sólo se abonará la cuota asignada a la industria, comercio o
profesión de que se trate.

Art. 8 .-

Aquellos establecimientos o usuarios del servicio que requieran por sus  espe-
ciales características, o volumen de basuras una recogida especial de las mismas o
que utilicen directamente el servicio de la Estación de Transferencia de COGERSA,
abonarán como tasa extraordinaria la cantidad que efectivamente resulte el costo
del servicio prestado, conforme a la valoración que realice la Oficina Técnica
Municipal.

Art. 9 .- 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Legislación de Régimen Local y en la Ley General Tributaria.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 299 27-XII-200828152

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº 2

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20, del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece la tasa
por el Servicio de cementerios municipales que se regirán por los arts. de esta
Ordenanza y por lo previsto en citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mar-
zo.

Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de la tasa por el servicio de los cementerios
municipales, la prestación de los servicios propios de los cementerios municipales
entendiéndose como tales los siguientes:

a) Cesión de terrenos.

b) Alquiler de nichos.

c) Enterramientos.

d) Licencias para obras en el cementerio.

e) Asignación de columbarios por tiempo indefinido.

f) Exhumación a petición de los particulares.

Art. 3 .- 

Son sujetos pasivos contribuyentes y por lo tanto obligados al pago de la tasa,
las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley
General Tributaria que soliciten los servicios enumerados en el art. anterior. Serán
sustitutos del contribuyente y serán responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts.
41 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Art. 4 .- 

Estarán exentos de la tasa, y por tanto del pago de la misma, los entierros de
pobres de solemnidad inscritos en el padrón de la beneficencia municipal, los de
productores motivados por accidentes de trabajo, siempre que no deba satisfacer el
gasto la Empresa o casa aseguradora y aquellos otros que pudiera acordar la Corpo-
ración por medio de acuerdo motivado.

Art. 5 .- La tasa se devenga por la siguiente tarifa:

Cesión de terrenos

En el cementerio de Mieres, por cada m2 .......................................209,98 euros

b) En los restantes cementerios del municipio, por cada m2 ..........166,10 euros

Alquiler de nichos

Por cada nicho en alquiler, plazo 10 años ......................................421,97 euros

Por renovación de alquiler, plazo de 5 años...................................210,98 euros

Obras

g) Tapiado de nichos y capillas................ ......................................17,05 euros

h) Tapiado de panteones y mausoleos............... .............................59,01 euros

i) Tapiado de columbarios ..............................................................14,82 euros

Derechos de enterramiento

En panteón familiar, mausoleos y capillas............................. ........79,39 euros

En nichos.......................... ..............................................................84,00 euros

En tierra (sepultura)........................................................................92,40 euros

En columbarios (cenizas) ..............................................................34,04 euros

Inhumaciones de cenizas y restos .................................................34,04 euros

Columbarios (restos) .....................................................................80,85 euros

Asignación de columbarios

Por el primer plazo de 10 años.......................................................210,98 euros

Por los sucesivos plazos de 5 años y por cada plazo......................104,89 euros

Exhumaciones a petición de particulares

De sepultura en tierra........... ..........................................................113,34 euros

De nichos........................................................................................90,69 euros

De Panteones, Mausoleos, Capillas ...............................................124,71 euros

De columbario................................................................................34,04 euros

Art. 6 .- 

Normas Reguladoras del Servicio de Cementerios Municipales

a) Los servicios en que se concreta la actividad municipal de Cementerios, a
petición de particulares habrán de ser solicitados previamente, mediante instancia
correspondiendo su autorización a la Alcaldía, a excepción de las cesiones de terre-
nos.

b) Queda prohibida la venta, cesión o traspaso de terrenos objeto de concesión
administrativa en todos los cementerios de este Concejo. Únicamente podrán ser
recuperados por el Ayuntamiento, de acuerdo con sus propietarios y mediante el
abono al interesado del 90% del importe satisfecho, según la tarifa vigente en el
momento de haberles sido concedido el terreno, considerándose el importe o precio
unitario del mismo en cuanto al período máximo de tiempo 50 años de retroactivi-
dad, a partir de la fecha de la solicitud del interesado para su cesión al Ayuntamien-
to.

No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar, a través de la Comisión de
Gobierno y previos los informes pertinentes, la cesión o traspaso de sepulturas,
panteones o capillas cuyos terrenos hayan sido concedidos por el Ayuntamiento a
perpetuidad, pero en este caso se abonará por el interesado al Ayuntamiento la dife-
rencia de precio existente entre la época en que fue adquirido y la fecha en que se
autorice el traspaso o cesión, considerándose como límite el período máximo de
tiempo de 50 años de retroactividad.

c) Si durante el período de vigencia del derecho funerario (alquiler, cesión) el
titular del mismo falleciera, el familiar o persona que lo represente deberá iniciar,
en breve plazo, el correspondiente expediente de transmisión que será resuelto por
la Alcaldía-Presidencia. En defecto de beneficiario sucederá en el derecho el here-
dero testamentario. En el supuesto de ser varios los llamados a la sucesión y acredi-
tada tal condición, deberán ponerse de acuerdo entre ellos para designar el benefi-
ciario del derecho funerario.

d) Podrá declararse la caducidad de un derecho funerario y, por lo tanto rever-
tirá al Ayuntamiento, en los siguientes casos:

Por voluntad del titular o beneficiario

Por transmisión de los derechos funerarios

Por el estado ruinoso del compartimento objeto de la cesión

Por el transcurso del plazo señalado en la correspondiente licencia municipal
sin haberse indicado o concluido las obras de construcción, cuando se trate de dere-
chos funerarios sobre terrenos.

e) Las inhumaciones y exhumaciones en  todos los cementerios de este muni-
cipio serán  realizadas obligatoriamente por el personal municipal de dicho servi-
cio. En todos los casos se abonará previamente las tasas correspondientes señaladas
en la presente Ordenanza. Asimismo, la conducción de los cadáveres, restos cada-
véricos o cenizas desde la puerta del cementerio a la sala-depósito o al lugar de
enterramiento será competencia del personal de este Servicio.

f) Las solicitudes de concesión de licencias para la construcción y reforma de
panteones, mausoleos y capillas, irán acompañadas de los correspondientes proyec-
tos y presupuesto, firmados por técnico competente. Serán concedidas previo infor-
me de la Dirección de Obras municipales, al igual que las licencias para obras de
colocación de lápidas, cruces, cerquillos, obras menores, etc, en las sepulturas en
tierra o compartimentos particulares, así como para la colocación de portadas de
nichos o de columbarios, y sujetándose a las normas y condiciones existentes para
este tipo de obras, pudiendo exigirse si procediese el correspondiente croquis o
dibujo de los que se pretenda realizar.

La realización  de obras, colocación de lápidas, cruces, ornamentos fijos,  por-
tadas de nichos o columbarios, etc, sin haber obtenido previamente permiso muni-
cipal y abonado los derechos o tasas correspondientes, serán consideradas como
defraudaciones y sancionadas conforme se determine en las disposiciones comunes
a todas las Ordenanzas de Exacciones.

g) El Ayuntamiento concederá en alquiler nichos en los cementerios donde
disponga de ellos, por un período de 10 años, pudiendo ser renovado el alquiler a
petición de los titulares, sus herederos o representantes legales, por un último perío-
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do de 5 años. Estos nichos podrán alquilarse con una duración máxima de 15 años a
partir de la última inhumación. El Ayuntamiento, no obstante, podrá conceder o
denegar ésta última renovación, a tenor de las necesidades o circunstancias que
rijan en esa fecha, y también podrá modificar en cualquier momento los plazos del
primer alquiler o los de renovación, por igual motivo. Si durante el período de
alquiler de un nicho se realizase una nueva inhumación en el mismo, comenzará a
regir un nuevo plazo de 10 años, abonando el solicitante la parte proporcional
correspondiente al período de tiempo que medie entre la fecha de caducidad del
alquiler vigente y aquélla en que cumpla 10 años este último enterramiento.

Una vez cumplidos los años concedidos en alquiler, esto es, los 10 años si no
se ha solicitado prórroga de alquiler dentro del mes anterior a la fecha de venci-
miento del alquiler o los 15 años consecutivos desde la última inhumación si se ha
obtenido prórroga, el nicho quedará a libre disposición del Ayuntamiento para nue-
vas inhumaciones, procediéndose a la exhumación de los restos en él contenidos
por el personal municipal y en la forma acostumbrada.

Si antes de cumplirse el plazo de los 10 años del primer alquiler o de los 15
años si se ha renovado éste, el interesado trasladase los restos a cualquier otro
lugar, el nicho vaciado quedará igualmente a libre disposición del Ayuntamiento
para nuevas inhumaciones, sin que tengan derecho a indemnización o devolución
de la parte proporcional del alquiler. Igual norma será de aplicación en caso de
alquiler de columbarios.

Regirán las siguientes condiciones para el alquiler de nichos:

1. El arrendatario del nicho o columbario se compromete, durante la duración
del alquiler, a mantener su exterior en buenas condiciones de aspecto e higiene,
pudiendo declararse la caducidad del derecho funerario en caso contrario.

2. Una vez finalizado el plazo de alquiler del nicho o columbario y en caso de
no haber solicitado la renovación, se entiende que el arrendatario renuncia a tal
derecho, disponiendo el mismo del plazo de 15 días naturales para retirar las placas
y demás ornamentos del nicho, y de no hacerlo así, se realizará por el personal
municipal del cementerio exhumándose los restos en el osario del mismo, sin que
tenga derecho a la reclamación o indemnización alguna por ningún concepto. En
caso de hayan prorrogado el periodo de alquiler, y una vez finalizado el mismo, se
aplicarán las condiciones establecidas en el párrafo anterior de este mismo punto.

3. El abono de la tasa correspondiente al alquiler del nicho, deberá hacerse
precisamente antes de la ocupación del mismo por una inhumación, para lo cual el
interesado deberá presentar al encargado del cementerio el recibo acreditativo del
pago de la misma. Previamente deberá ser solicitado en instancia dirigida al Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento.

4. Asimismo el Ayuntamiento concederá por el sistema de asignación por
tiempo indefinido, los columbarios para restos cadavéricos, siempre que disponga
de ellos, por un primer período de 10 años y prórrogas sucesivas e indefinidas de 5
en 5 años, siempre a petición de los familiares que tengan restos con más de 10
años de antigüedad y que procedan de cementerios de este Concejo.

También se concederán columbarios para el depósito de cenizas procedentes
de incineraciones de cadáveres.

La asignación indefinida de columbarios caducará por los motivos siguientes:

a) Por el impago de las tasas correspondientes.

b) Por el abandono o deterioro importante de la portada, a juicio del Ayunta-
miento.

c) Por voluntad expresa de sus titulares, mediante escrito al Ayuntamiento.

d) Por la clausura total o parcial del cementerio.

La caducidad será declarara por la Alcaldía, previo expediente, con audiencia
y notificación a los titulares de la concesión, si pudieran ser identificados o anuncio
durante un mes en el tablón de anuncios del cementerio, en caso de no poder serlo.

El titular o alquilante queda obligado a mantener el exterior del columbario en
buenas condiciones de aspecto y limpieza y en caso contrario el Ayuntamiento
podrá imponer la sanción que estime conveniente o incoar el expediente de caduci-
dad del alquiler.

5. Las exhumaciones a petición de los interesados se realizarán exclusivamen-
te por personal municipal, previo abono de las tasas correspondientes. Se podrán
efectuar exhumaciones con destino a otro emplazamiento siempre y cuando cum-
plan los requisitos legales que señala para cada caso la Ley de Sanidad Mortuoria
vigente.

6. Los encargados de los cementerios o sepultureros en su caso, exigirán al
practicar las inhumaciones, exhumaciones o cualquiera otra actividad objeto de
licencia municipal, la presentación del correspondiente recibo que acredite el pago
de los derechos o tasas, debiendo remitir mensualmente a la Administración de
Rentas y Exacciones relación de los enterramientos efectuados.

7. La apertura de cualquier compartimento de los Cementerios municipales
(particular o de alquiler) debe ser realizada por los servicios municipales, quienes

lo harán en presencia del titular o persona que lo represente. Cuando esta apertura
implique retirar losas, cruces, lápidas así como volver a montarlas, siempre que su
tamaño y complejidad lo permita, será realizada por el mismo personal de cemente-
rios; de no ser posible, siempre bajo criterio del encargado de cementerios, el titular
del compartimento y en su defecto los familiares, serán los encargados del desmon-
taje y montaje posterior corriendo los gastos de su cuenta.

Art. 7.- 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Legislación de Régimen Local y en la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el
30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº 3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ADMINISTRACIÓN
POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA
ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA

DE PARTE

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Mieres establece la
tasa por expedición de documentos a instancia de parte que se regirá por los arts. de
esta Ordenanza y por lo previsto en citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarro-
llada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documen-
tos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las autoridades
municipales.

Art. 3 .- 

La obligación de contribuir nace con el hecho de solicitar u obtener el docu-
mento expedido, exigiéndose la tasa en régimen de autoliquidación en el momento
de presentar la correspondiente solicitud. La obligación de contribuir no se verá
alterada por la renuncia expresa del interesado o por la denegación motivada de la
documentación o de la autorización solicitada e igualmente será independiente del
resultado de los informes solicitados.

Art. 4 .- 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Enti-
dades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente del que
se trate y responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

Art. 5.-

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran algunas de las
siguientes circunstancias:

— Haber sido declarado pobre por precepto legal o haber obtenido el beneficio
judicial de pobreza.

— Estar inscrito en el Padrón de beneficencia como pobre de solemnidad.

— Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los documentos
que hayan de surtir efectos en el procedimiento judicial en el que se haya
obtenido dicho beneficio.

— Solicitantes de documentos para obtener prestaciones del Fondo Nacional de
Asistencia Social y seguros obligatorios de vejez o invalidez.

Asimismo estarán exentos del pago de esta tasa:

a) Los expedientes no individuales tramitados por los Alcaldes pedáneos y por
representantes de Asociaciones de Vecinos de este concejo.

b) Los certificados de buena conducta, de convivencia, a expensas, los solici-
tados a efectos de la Seguridad Social y los volantes de empadronamiento.

Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, no se concederá nin-
guna otra clase de exenciones o bonificaciones.
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Art. 6 .- 

La cuota tributaria queda determinada en función de la naturaleza de los docu-
mentos o expedientes a tramitar de acuerdo con la tarifa que se contiene en el art.
siguiente, y el pago se hará efectivo de una sola vez mediante el abono de los
correspondientes timbres municipales que irán adheridos al propio documento o
impreso en el mismo según la modalidad adoptada.

Art. 7.- 

A) CERTIFICACIONES

De acuerdos, documentos o datos en curso.................................... 5,03 euros

Idem, si corresponde a los 4 años anteriores.................................. 9,94 euros

De conducta y otros (Exentas las expedidas a efectos de la
Seguridad Social ............................................................................ 1,95 euros

B) AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Licencia de Segregación, parcelación, división ............................. 49,14 euros

Apertura de establecimientos ......................................................... 5,03 euros

Licencias conductor de taxi............................................................ 24,60 euros

Permisos fiestas al aire libre........................................................... 9,94 euros

Licencias para colocación de vallas ............................................... 9,94 euros

Otros no especificados ................................................................... 5,03 euros

Licencias uso de armas................................................................... 49,14 euros

Licencias para construcciones........................................................ 9,94 euros

Patente por venta ambulante (anual) ..............................................539,24 euros

Apertura de actividades no clasificadas ......................................... 49,14 euros

Licencia para venta de helados, castañas, barquillos, galletas,
limonada, horchatas y similares, al mes......................................... 24,60 euros

Autorizaciones carga-descarga:

1.- Autorización para realizar operaciones de carga y
descarga excepto en zonas peatonales, sobrepasando el
tonelaje autorizado (15 Tm PMA):

— Por vehículo y día ..................................................................... 9,94 euros

— Por vehículo y semestre ............................................................332,28 euros

— Por vehículo y año.....................................................................581,51 euros

2.- Autorización para realizar operaciones de carga y
descarga  en zonas peatonales, de tonelaje inferior al
permitido para las mismas (12 a 15 Tm PMA), excepto
residentes:

— Por vehículo y día ..................................................................... 9,94 euros

— Por vehículo y semestre ............................................................332,28 euros

— Por vehículo y año.....................................................................581,51 euros

3.- Autorización para realizar operaciones de carga y
descarga, con corte de tráfico o dificultando gravemente
la circulación, por día.....................................................................147,07 euros

4.- Autorización para entrar con vehículo de tonelaje
superior al permitido en calles peatonales para realizar
operaciones de carga y descarga, por vehículo y día ..................... 49,12 euros

Estos permisos deben ser informados por la Oficina Técnica de Obras previa-
mente a su concesión, debiendo indicar el solicitante el tonelaje del vehículo. Este
departamento municipal determinará si procede el depósito de la fianza y su cuantía.

5.- Otros permisos con incidencia en el tráfico, por
vehículo y día ................................................................................. 29,48 euros

Autorizaciones Especiales

Serán otorgadas por el departamento municipal correspondiente, que fijará las
tasas en cada caso, en atención a las peculiaridades especiales de las operaciones de
carga y descarga que se vayan a efectuar (obras de construcción, repartidores habi-
tuales, servicios técnicos de gas, etc.)

C) OTROS DOCUMENTOS

Por copia o fotocopia de planos hasta tamaño DIN A-3 ................ 2,51 euros

Por copia de planos, alineaciones o rasantes en tamaño mayor
de DIN A-3, hasta 1 m2................................................................... 5,03 euros

Por copia de planos, alineaciones o rasantes, en tamaño superior
a 1m2, por fracción del m2 .............................................................. 5,03 euros

Fotocopias, por cada unidad o folio ............................................... 0,17 euros

Cuando se soliciten copias de expedientes que por sus características (volu-
men, antigüedad, etc.) exija una dedicación especial se liquidará, además de la tasa
correspondiente a las copias, la valoración del coste del personal invertido.

La venta de publicaciones que haga la Corporación, como Ordenanzas Fisca-
les, etc., se realizará al precio de coste de las mismas.

Cotejo de copias con el original ..................................................... 2,61 euros

Bastanteo de poderes por la Secretaria Municipal ......................... 9,94 euros

Inclusión de fincas en Registro de Solares.....................................588,26 euros

Expedición de diplomas en el Conservatorio de Música
de Mieres........................................................................................ 14,79 euros

Expedientes de descalificación de viviendas de protección
oficial ............................................................................................ 56,87 euros

Los expedientes contradictorios de declaración de ruina a
petición de parte.. ............................................................................245,12 euros

Expedientes de programas de actuación urbanística, planes
parciales, planes especiales, estudios de detalle y proyecto
de urbanización, o la modificación de cualquiera de ellos
o puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Mieres, presentados por personas físicas o jurídicas .....................245,12 euros

(En todo caso los interesados deberán abonar los gastos de anuncios y edictos,
que la tramitación de este tipo de expedientes exija).

Documentos expedidos por la Policía Local:

1. Informes técnicos y de comunicados de accidentes de tráfico (diligencias
preventivas y que no pasan por el juzgado), a los interesados, a las compañías o
entidades aseguradoras:

a) Por cada informe (con una fotografía) ....................................... 44,06 euros

b) Por cada fotografía adicional ..................................................... 2,77 euros. 

2. Informes sobre actuaciones de la Policía Local, distintas a las
anteriores, por cada informe........................................................... 32,86 euros

3. Expedición de permisos o tarjetas de diversa índole ................. 5,55 euros

D) INFORMACIÓN Y COMPARECENCIAS

Informaciones urbanísticas, tributarias ......................................... 49,12 euros

Cuando para el despacho de los informes se precise la realización de cualquier
trabajo de campo o administrativo previo, se liquidará además, el importe de tales
trabajos,  justificándolo.

E) DEPÓSITOS Y FIANZAS

Los depósitos provisionales para tomar parte en subasta y concurso, fianzas de
gestión y demás que se exijan por el Ayuntamiento llevarán un timbre según el
importe de la fianza del 3% de la misma.

F) PUESTOS DE MERCADO

Los expedientes de adjudicación de puestos en el Mercado se
reintegrarán con un timbre según el porcentaje de la cuota
mensual en que se haya adjudicado el puesto ................................ 37%

G) DESPACHO DE EXPEDIENTES

De menos de 300,51 euros de cuantía............................................ 5,03 euros

De 300,51 euros a 3.005,06 euros .................................................. 14,79 euros

De 3.005,06 euros a 6.010,12 euros ............................................... 29,47 euros

De 6.010,12 euros en adelante ....................................................... 78,49 euros

H) ANUNCIOS DE SUBASTAS, EDICTOS, ETC.

Por cada anuncio de subasta, edicto o cualquier clase de documento que se
exponga, tramite o despache a instancia directa o indirecta de particulares o en inte-
rés de los mismos, se fijarán según la siguiente tarifa:

Hasta 150,25 euros ......................................................................... 2,5%

Más de 150,25 euros hasta 300,51 euros........................................ 2%

Más de 300,51 euros hasta 601,01 euros........................................ 2%
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Más de 601,01 euros hasta 3.005,06 euros..................................... 2,5%

Más de 3.005,06 euros ................................................................... 1,5 %

I) DENUNCIAS

Cuando se formulasen denuncias con instancia de resolución e interés concre-
to, y siendo parte el interesado, se exigirá un depósito previo de 94,63 euros, que
responderán de los desplazamientos o trabajos necesarios si resultara no existir
interés municipal digno de protección, o ser cuestión privada.

El Ayuntamiento estará obligado a devolver la fianza en un plazo de 15 días.

J) UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO EN PLACAS PATENTES Y
OTROS DISTINTIVOS ANÁLOGOS.

La tasa estará determinada por la autorización, que para utilizar el escudo del
Municipio conceda la Alcaldía en facultad discrecional, estando obligados al pago
las personas naturales o jurídicas que soliciten y obtengan la correspondiente auto-
rización, siendo el importe de la tarifa de 47,31 euros.

K)  INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los arts. 77 y siguientes de la  Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el
30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº 4

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Art. 1 .-

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento de Mieres, establece la
tasa por expedición de licencia urbanística que se regirá por los arts. de esta Orde-
nanza y por lo previsto en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Art. 2 .-

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal con el fin de
comprobar si las obras se ajustan al Plan de Ordenación Urbana, Normas Urbanísti-
cas y de Policía y demás disposiciones legales en vigor, así como a la Ley del Sue-
lo, como presupuesto necesario para el otorgamiento de la correspondiente licencia.

Art. 3 .- 

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyen-
tes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el art. 35 de la
Ley General Tributaria, en cuyo particular beneficio redunde la prestación de los
servicios. Asimismo responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 41 y 42 del
mismo texto legal, siendo responsables subsidiarios, aquellos que están contempla-
dos en el art. 43 de la ya citada Ley.

Los sujetos pasivos contribuyentes podrán ser propietarios, o poseedores o
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instala-
ciones o se ejecuten las obras, y en todo caso tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las obras.

Art. 4 .- 

Únicamente gozarán de exención aquellas que estén comprendidas en disposi-
ciones con rango de Ley o en la Ordenanza Fiscal General.

Art 5 .- 

La cuota tributaria será la que figura en las siguientes tarifas:

a) Obras con presupuesto hasta 601,01 euros................... .......... 29,60 euros

b) Obras con presupuesto de 601,01  a 3.005,06 euros .............. 99,29 euros 

c) Obras con presupuesto de 3.005,06  a 6.010,12 euros............ 147,75 euros

d) Obras con presupuesto de 6.010,12  a 15.025,30 euros ......... 323,11 euros

e) Obras con presupuesto de 15.025,30  a 30.050,61 euros........ 577,03 euros

f) Obras con presupuesto de 30.050,61  a 60.101,21 euros ........ 1015,49 euros 

g) Obras con presupuesto de 60.101,21 a 90.151,82 euros ........ 1454,00 euros 

h) Obras con presupuesto de más de 90.151,82 euros 1,50%
del presupuesto con tope máximo de ......................................... 6.000 euros

i) Las licencias por 1ª utilización de edificios o ascensores,
abonarán por vivienda o ascensores............................................ 245,12 euros

j) Placas profesionales ................................................................ 29,48 euros 

k) Rótulos.................................................................................... 98,06 euros

Las prórrogas de licencia abonarán el 50% de las tarifas señaladas en los apar-
tados anteriores.

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia las cuotas a liquidar serán del 5% de las señaladas.

Art. 6 .-

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entende-
rá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.-Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la opor-
tuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3.-La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto pre-
sentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la
licencia.

La denegación de la licencia solicitada dará derecho a la devolución de la can-
tidad ingresada.

Art. 7.- 

Normas de gestión de la tasa:

a) Las solicitudes para la obtención de las oportunas licencias urbanísticas, se
presentarán con toda la documentación que requiera la Oficina Técnica municipal,
en el Registro General del Ayuntamiento, para su tramitación reglamentaria, siendo
competencia de la Comisión de Gobierno o de la Alcaldía, el otorgamiento de las
licencias, previo informe de la Oficina Técnica ya citada.

b) Las licencias caducan por la ejecución de las obras y, en general, por el
cumplimiento del fin autorizado por las mismas y por el transcurso de seis meses
desde la fecha de notificación al interesado sin que se comiencen las obras o si las
mismas se paralizan, por igual plazo, sin causa justificada. Producida la caducidad
sin haber realizado la obra o el fin autorizado por la licencia será necesario nueva
solicitud y otorgamiento, y por lo tanto nuevo pago de la tasa para realizar la obra
en cuestión.

c) No podrá dar comienzo ninguna obra, sin que el titular de la licencia o pro-
motor, se hallen en posesión del documento acreditativo de la misma, quedando las
obras sujetas a vigilancia y revisión del Ayuntamiento a través de sus técnicos o
agentes.

d) Concedida licencia de obras mayores y como requisito previo a su retirada,
deberá acreditarse el pago de los siguientes conceptos: tasa por reserva de la vía
pública, tasa por autorización para realizar operaciones de carga y descarga, y tasa
por ocupación de la vía pública con vallas.

Art. 8.- 

La tasa por expedición de licencias urbanísticas se exigirá en régimen de auto-
liquidación, debiendo el sujeto pasivo acreditar el ingreso del importe total estima-
do de la deuda tributaria antes de retirar la licencia.

Una vez adoptada la resolución que proceda, y efectuadas por la Administra-
ción municipal las comprobaciones oportunas, se practicará liquidación definitiva,
confirmando la autoliquidación practicada, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrán-
dole, en su caso, la cantidad que proceda.

Art. 9.- 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones así como a las sanciones que
correspondan, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
disposiciones de Régimen Local aplicables, reputándose defraudaciones tanto la
realización de las obras sin licencia, como la falsedad en la declaración de extremos
esenciales para la determinación de la cuota tributaria.
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Art. 10.- 

Con independencia de la multa que por infracciones o por defraudaciones pue-
dan ser impuestas, cuando se produzca infracción urbanística se aplicará la normati-
va específica de la Ley del Suelo.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 5

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento de Mieres, establece la
tasa por expedición de la licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por
los arts. de esta Ordenanza y por lo previsto en citado Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo.

Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal tanto técnica
como administrativa necesaria para el otorgamiento de la correspondiente licencia
verificando si los establecimientos reúnen las condiciones exigidas por los corres-
pondientes reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento.

Cuando se trate de centros comerciales dentro de cuyo recinto existe un núme-
ro indeterminado de establecimientos independientes entre sí, cada titular solicitará
su licencia como si de cualquier otro establecimiento se tratase.

Art. 3 .- 

Tendrá la consideración de apertura de establecimientos:

a) Los establecimientos de primera instalación.

b) Traslados, traspasos o cesiones de cualquier clase, incluso en forma de
arrendamiento de negocio o industria, transmisiones y  sucesiones, aunque se siga
la misma industria o comercio.

c) Variaciones, cambios y transferencias de Sociedades y Compañías.

d) Cambios de comercio, de la industria o de la actividad para la que tenía
licencia el establecimiento.

e) Ampliación de locales, depósito de géneros y materiales.

f) Ampliación de las actividades autorizadas en la licencia de establecimiento.

No están sujetos a la tasa, los cambios de titularidad por sucesión mortis causa
entre cónyuges, y entre descendientes y ascendientes legítimos en primer grado.

Los cambios de titularidad que no impliquen cambio de actividad, tributarán el
50%.

Art. 4 .-

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación, local
o instalación que no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al ejercicio
en él, de actividades de carácter comercial, industrial o profesional, bien sea con
despacho o acceso directo al público o bien como elemento complementario o acce-
sorio de otro establecimiento o actividad principal.

La obligación de obtener licencia alcanzará por igual a los establecimientos o
industrias con puerta directa a la vía pública, que a los situados en sótanos, en plan-
ta de pisos o en locales interiores.

Art. 5 .-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Enti-
dades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, titulares de la activi-
dad que se pretenda desarrollar, o en su caso se desarrolle en cualquier estableci-
miento industrial o mercantil. Responderá solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 41
y 42 de la Ley General Tributaria, y serán responsables subsidiarios aquellos que
están contemplados en el art. 43 del mismo texto legal.

Art. 6 .-

La base imponible de esta tasa estará constituida por la superficie del local o
locales del establecimiento de todas clases que tengan comunicación entre sí  y los
locales independientes sin comunicación entre sí y con accesos propios, aunque se
encuentren situados en el mismo edificio, se considerarán establecimientos distintos
a los efectos de licencia conforme a lo establecido en el art. 3.

Para la fijación por la Administración, de la base de percepción o imponible,
los solicitantes de licencia harán constar en su solicitud la superficie total de los
locales objeto de la petición, conforme a la norma del párrafo anterior adjuntando
plano a escala de los referidos locales, considerándose provisionales las liquidacio-
nes que se practiquen, a reserva de su comprobación por los técnicos municipales.

Art. 7 .-

La cuota tributaria se determinará aplicando el tipo de gravamen que a conti-
nuación se cita a cada m2 de superficie de los locales conforme a la siguiente tarifa:

En calles de 1ª categoría .....................................................................6,90 euros

En calles de 2ª categoría .....................................................................5,60 euros

En calles de 3ª categoría .....................................................................4,28 euros

En calles de 4ª categoría .....................................................................3,00 euros

Los locales con una superficie superior a 750 m2 e inferior a 1.000 m2, gozarán
de una reducción del 50% de las tarifas, reducción aplicable solamente a los m2

comprendidos en dicho tramo.

Los locales con superficie superior a 1.000 m2 y por el exceso, gozarán de una
reducción del 75% de las tarifas.

La categoría de las calles es la que está en vigor a efectos del I.A.E.

Art. 8 .- 

Si la actividad para la que se solicita la licencia fuese calificada como molesta,
nociva y peligrosa, previo los trámites reglamentarios, la cuota sufrirá un recargo
equivalente al 50% con independencia de la obligación de los solicitantes a abonar
los gastos de anuncios y edictos.

Art. 9 .- 

La cuota resultante por aplicación a la base imponible del tipo de gravamen
señalado en los arts. anteriores, será objeto de las siguientes desgravaciones:

Para locales en planta sótano................................................. 25% de la cuota

Para locales en planta 1ª. ....................................................... 5% de la cuota

Para locales en planta 2ª y 3ª ................................................ 25% de la cuota

Para locales en planta 4ª y superiores ................................... 25% de la cuota

Para locales en entreplanta y semisótano .............................. 5% de la cuota

Para locales interiores. ......................................................... 25% de la cuota

Se consideran locales interiores los situados en planta baja que no tengan
puerta ni acceso directo a la vía pública.

Asimismo cuando un establecimiento objeto de una sola licencia esté com-
puesto por locales diversos que se encuentran situados en diferentes niveles de
plantas, se aplicarán las oportunas desgravaciones en proporción a cada uno de los
locales en razón de sus respectivas superficies.

Si un establecimiento tuviera acceso a la vía pública por dos o más calles, la
liquidación de cuotas se realizará aplicando el tipo de gravamen correspondiente a
la calle de superior categoría.

Las prórrogas de licencia abonarán el 50% de las tarifas señaladas para la
licencia de apertura.

Art. 10 .-

1.-Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entende-
rá 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 la oportuna licen-
cia, la tasa se devengará cuando se inicia efectivamente la actividad municipal con-
ducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autori-
zable dicha apertura.
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3.-La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno, por la concesión de la licencia, condicionada a la modificación de las con-
diciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante, una
vez concedida la licencia.

La denegación de la licencia solicitada dará derecho a la devolución de la tasa
siempre que no se hubiera desarrollado actividad alguna en el local.

4.- No obstante, el concesionario de la licencia que desistiere de hacer uso de
la misma, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación, tendrá derecho
a la condonación y devolución del 75% de los derechos liquidados, siempre que no
se hubiera desarrollado actividad alguna en el local.

5.-Las licencias concedidas con carácter temporal por plazo no superior a seis
meses, devengarán solamente el 25% de las tasas que procedan con arreglo a la
tarifa.

6.-En caso de que el desistimiento se formule por el solicitante con anteriori-
dad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 5% de las resultantes
en aplicación de las tarifas, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente.

7.-La licencia caducará si el establecimiento no se abre en el plazo de seis
meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución o si una
vez abierto permanece cerrado por igual plazo sin causa justificada.

8.-Todo particular a quien se le concede licencia, regulada por esta Ordenanza,
viene obligado a acreditar el alta en el I.A.E.

9.-La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo,
en el momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia, acreditar el
ingreso del importe total estimado de la deuda tributaria.

La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que corresponda.

Una vez adoptada la resolución que proceda y efectuadas por la Administra-
ción municipal las comprobaciones oportunas, se practicará liquidación definitiva,
confirmando la autoliquidación practicada, exigiendo al sujeto pasivo o reintegrán-
dole, en su caso, la cantidad que proceda.

Art. 11.- 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones así como a las sanciones que
correspondan se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tri-
butaria y disposiciones de Régimen Local aplicables.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº  7

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIA DE AUTO-TAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Art. 1 .-

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento de Mieres establece la tasa
por expedición de la licencia de auto-taxis y demás vehículos de alquiler que se
regirá por los arts. de esta Ordenanza, por la Reglamentación Nacional de Vehícu-
los de Alquiler y por lo previsto en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo.

Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal tanto técnica
como administrativa necesaria para el otorgamiento de las correspondientes licen-
cias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento de
16 de marzo de 1.979 y que a continuación se enumeran:

—Expedición y transmisión de licencias municipales.

—Expedición de permisos municipales de conductor.

—Reconocimiento o revisiones ordinarias o extraordinarias de vehículos.

—Autorización de sustitución de vehículos.

—Traspaso de licencia.

Art. 3 .- 

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyen-
tes, los titulares de las correspondientes licencias, permisos o autorizaciones y las
personas físicas y jurídicas y  las Entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley
General Tributaria. Asimismo, responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts.
41 y 42 del mismo texto legal siendo responsables subsidiarios aquellos que están
contemplados en el art. 43 de la citada Ley.

Art. 4 .- 

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada según la natura-
leza del servicio o actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:

a) Expedición de licencias ....................................................... 56,77 euros

b) Derechos de permisos

Por cada concesión o renovación.............................................. 5,14 euros 

c) Derechos de reconocimiento de vehículos

Por la primera revisión del vehículo......................................... 3,12 euros 

Por cada revisión posterior ....................................................... 6,21 euros 

d) Derechos de autorización sustitución de vehículos

Por cada autorización o sustitución .......................................... 12,32 euros

e) Autorización de nuevas paradas

En el casco urbano.................................................................... 102,01 euros

En el extrarradio ....................................................................... 71,41 euros

f) Derechos por traspaso de licencias .......................................3.548,57 euros

Art. 5 .- 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha en que el
Ayuntamiento conceda o expida la correspondiente licencia o autorización, o en la
que se lleve a cabo las revisiones de los vehículos.

Art. 6 .- 

Las licencias que pueda conceder el Ayuntamiento para la apertura de locales
u oficinas de contratación de servicios auto-taxi u otro tipo de vehículos de alquiler
con o sin conductor se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de licen-
cias de apertura de establecimientos.

Art. 7 .- 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las sanciones
que correspondan se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, Disposiciones de Régimen Local aplicables y Reglamento Nacional.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Art. 1.-

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitu-
ción y por el art.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 arts. 15 a 19, del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece la tasa
por prestación del servicio de alcantarillado y por vertidos directos de aguas resi-
duales que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el art. 58 del citado Texto Refundido.
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HECHO IMPONIBLE

Art. 2.-

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La prestación del servicio de alcantarillado municipal para evacuación de
excretas, aguas negras y residuales y el tratamiento de las mismas.

b)  Los vertidos directos a corrientes, cauces públicos.

c) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.

d) La prestación del servicio de motobomba y sus accesorios en limpieza de
alcantarillas y usos análogos.

Será obligatorio el establecimiento y uso de alcantarillado en toda clase de
viviendas, establecimientos comerciales o industriales, cuyo emplazamiento se
encuentre a una distancia inferior a 100 metros de la red general, siempre que lo
permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

Es obligatorio para los propietarios de fincas efectuar por su cuenta la cone-
xión de la red de saneamiento de las mismas con el alcantarillado general de la
calle de su emplazamiento.

El ramal de conexión de la acometida que reúne todos los desagües de las
aguas de lluvia (cubierta y patios) y de las aguas sucias de la finca se construirá con
tuberías de gres, PVC, hormigón y fundición principalmente, teniendo como míni-
mo 20 cm de diámetro interior. Este ramal se hallará comprendido entre una arqueta
de registro en la acera frente al edificio y el alcantarillado general de la calle, con
una pendiente mínima de 1,5 cm/mt y la conexión con el alcantarillado general de
la calle será por intermedio de una pieza.

La arqueta de registro se construirá sobre una solera de hormigón con murete
de fábrica de ladrillo, guarneciéndose interiormente con mortero de cemento y ten-
drá en su fondo un canal semicircular.

Los gastos de construcción, conservación y limpieza de las acometidas domi-
ciliarias desde el edificio hasta su unión con el alcantarillado general, serán de car-
go de los propietarios, debiendo tener estos especial cuidado en conservarlos en
perfecto estado de funcionamiento, limpiando los tubos y las arquetas de registro
muy especialmente cuando todo esto se halla emplazado en la acera frente al edifi-
cio y en la calzada.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Art. 3.-

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
los usuarios del término municipal beneficiarios de tales servicios.

b) Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que se reali-
cen.

c) Por la conexión a la red general del alcantarillado (Tarifa 3), las personas
que hayan obtenido la licencia de Construcción y uso de inmuebles para el caso de
viviendas y los titulares de la Licencia de Apertura en los locales comerciales.

d) Respecto del uso de motobomba los solicitantes de tales servicios.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del  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 respectivos beneficia-
rios del servicio conforme determina el Art. 23.a del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

4.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
a que se refiere el párrafo anterior.

BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

Art. 4.-

1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y carac-
terísticas del servicio realizado. Serán del tenor siguiente:

En lo que al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se
refiere, las viviendas y locales en la forma expresada en las tarifas.

En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en las tarifas.

TARIFAS

1. Tasa de alcantarillado

a) Usos domésticos, por cada m3 de agua consumido .................... 0,22 euros

b) Usos no domésticos, por cada m3 de agua consumido............... 0,27 euros

c) A los usuarios a quienes no se les preste servicio de agua, abonarán c o m o
cuota el mínimo establecido para el servicio de agua, dependiendo del uso a que se
destine.

2. Derechos tasa por conexión a la red general del alcantarillado:

1.- Viviendas:

- Por cada vivienda............................................................ 87,39 euros

2.- Locales comerciales:

- Por cada local comercial .................................................134,52 euros

3. Tasa utilización eventual servicios complementarios

- Empleo de autobomba y accesorios para
desobstrucción del alcantarillado, por cada hora ..............89,67 euros

- Por Km recorrido ............................................................1,14 euros

No abonarán cuota de conexión a la red los beneficiarios del servicio que eje-
cuten las obras con autorización y aportación de materiales, si bien ello no les exo-
nerará del pago de la cuota trimestral que les corresponde por prestación del servi-
cio una vez ejecutadas las obras y destinados al uso público.

La liquidación de tasas se practicará conjuntamente en la licencia que se otor-
gue para la acometida o enganche de agua potable en los casos en que esta no
hubiese sido solicitada previamente.

EXENCIÓN Y BONIFICACIÓN

Art. 5.-

1. Las personas cuyos ingresos no superen el mínimo salario social básico
abonarán únicamente 0,03 Euros.

2. Las personas cuyos ingresos superen el mínimo salario social básico y no
superen el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las
tarifas.

— La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de
una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efec-
tos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas
unidades perciba.

— La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización
del año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la boni-
ficación a la renovación dentro del mes de enero de cada año para lo cual
debería acreditarse fehacientemente la situación que da origen a la bonifica-
ción. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna de renovación
hasta el próximo ejercicio económico.

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

— La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a
lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del tri-
mestre siguiente a su concesión.

— Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud
los siguientes documentos:

- Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.

- Certificado de Hacienda de bienes de naturaleza rústica y urbana que
figuran a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificación en
sentido negativo

- Declaración del Organismo competente de los ingresos que percibe.

- Informe de la Policía Local sobre el número  de miembros de la unidad
familiar y de los que perciben ingresos.

- Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos
pendientes con la Hacienda Municipal.

- Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.

— La documentación se renovará anualmente.

— El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.
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— En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron  la conce-
sión de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

— La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstan-
cias alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

— No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propie-
tarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.

— La bonificación no se aplicará nunca con efecto retroactivo. Tampoco será de
aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados o los
que no tengan controlado su consumo por contador individual, ni para los
servicios que no correspondan a su vivienda habitual. Sólo será aplicable a
usos domésticos y siempre que la facturación no exceda de 30 m3 trimestra-
les, el exceso se factura a tarifa normal.

DEVENGO

Art. 6.-

1. Se devenga la tasa y nace la obligación  de contribuir cuando tenga lugar la
prestación del servicio que constituye su hecho imponible, entendiéndose  que la
acometida de instalaciones a la red de alcantarillado lleva consigo la prestación de
tal servicio.

2. Los servicios que siendo de competencia municipal tengan carácter obligato-
rio en virtud de precepto legal o por disposición de los Reglamentos u Orde-
nanzas de Policía de este Ayuntamiento, así como aquellos otros que sean
provocados por los interesados o que especialmente redunden en su benefi-
cio, ocasionarán el devengo de la tasa aún cuando éstos no solicitaren la pres-
tación de tales servicios.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

Art. 7.-

Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:

a) Carácter periódico y se recaudarán conjuntamente con el recibo por consu-
mo de agua, las de la Tarifa 1.

b) Carácter individual liquidándose por acto o servicio prestado la de las Tari-
fas 2. Se exigirá en régimen de autoliquidación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 8.-

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº  9

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL QUE ESPECIALMENTE SEAN MOTIVADOS
POR LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, GRANDES
TRANSPORTES, PASOS DE CARAVANAS Y CUALESQUIERA OTRAS ACTI-
VIDADES QUE EXIJAN LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS ESPE-

CIALES

Art. 1.- 

En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20, del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Mieres esta-
blece la tasa por la prestación de servicios de competencia municipal que especial-
mente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes trans-
portes, pasos de caravanas y cualquier otra actividad que exija la prestación de
dichos servicios especiales, y que se regirá por los artículos de esta Ordenanza y
por lo previsto en citado Texto Refundido.

Art. 2.- 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios enu-
merados en el art. 1 , naciendo la obligación de contribuir desde que tenga lugar la
prestación del servicio.

Art. 3.- 

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyen-
tes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la
Ley General Tributaria, en cuyo particular beneficio redunde la prestación de los
servicios. Asimismo responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42
del mismo texto legal, siendo responsables subsidiarios, aquellos que están contem-
plados en el art. 43 de la ya citada Ley.

Art. 4.- 

La cuota tributaria que se determina en función del número de efectivos, tanto
personales como materiales, que se empleen en la prestación del servicio y del
tiempo invertido en éste, será el señalado en la siguiente tarifa:

1. Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el
primer período de hasta dos horas y por cada hora o fracción posteriores.

a) Por cada Policía municipal, bombero o funcionario o
trabajador .................................................................................. 42,62 euros

b) Por cada motocicleta, incluida su dotación .......................... 53,25 euros 

c) Por cada coche patrulla, incluida su dotación ...................... 132,99 euros

d) Otros vehículos, incluida su dotación .................................. 175,54 euros

2. Aprensión de ganado, custodia y mantenimiento diario por los servicios
municipales:

a) Aprensión  de ganado bovino y equino de más de un año
de edad...................................................................................... 41,55 euros

b) Aprensión de ganado bovino y equino de menos de un año
de edad.......... ............................................................................ 23,97 euros

c) Aprensión de toda clase de ganado ovino, caprino y
porcino ...................................................................................... 15,98 euros

d) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino de
más de un año de edad, al día, por cada res.............................. 9,60 euros

e) Mantenimiento y custodia de ganado bovino y equino de
menos de un año de edad, al día por cada res........................... 4,82 euros

f) Mantenimiento y custodia de toda clase de ganado Ovino,
caprino y porcino, al día, por res .............................................. 3,21 euros

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas  anteriores se incrementa-
rán en un 50% cuando los servicios que las motiven tengan lugar entre las 20 y las
24 horas del día, y en un 100 por 100 si se prestaran de las cero horas a las ocho de
la mañana.

4. El tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará tomando
como momento inicial  el de la salida de los efectivos de sus respectivos acuartela-
mientos y como final el de entrada de los mismos, una vez concluido el servicio.

Art. 5.- 

La tasa se considerará devengada simultáneamente a la prestación del servicio,
exigiéndose en régimen de autoliquidación, debiendo presentar los solicitantes, en
las oficinas municipales, el detalle del servicio interesado, así como lugar y fecha
donde debe prestarse.

Art. 6.- 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las sanciones
que correspondan, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributa-
ria y disposiciones de Régimen Local aplicables.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº 10

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIA PARA COR-
TA Y ARRASTRE DE MADERA

Art. 1.-

Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la ley 7/85, de 2 de abril y
artículo 58 de la Ley 39/1.988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este término municipal una tasa por otorgamiento de licen-
cias para corta y arrastre de madera por caminos públicos, procedente de la tala de
montes públicos o privados del Concejo, que se regirá por las normas contenidas en
esta Ordenanza.

Art. 2.-

Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y adminis-
trativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para la corta y
arrastre de madera en general.

HECHO IMPONIBLE

Art. 3.-

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

SUJETO PASIVO

Art. 4.-

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

Art. 5.-

Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas solicitantes de la
respectiva licencia y los que ejecuten la corta o arrastre, cuando se hubiere procedi-
do sin la preceptiva licencia. En todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria serán sustitutos del Contribuyente los contratistas de las labores
de corta.

Art. 6.-

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

BASES

Art. 7.-

Se tomará como base de la presente exacción el número de metros cúbicos o
su equivalente en Tm. de madera a cortar.

Art. 8.-

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o el
transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc, se establece el depósito
de una fianza para la que igualmente se tomará por base los m3 o Tm a extraer, que
podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

Art. 9.-

Por cada m3 o Tm. de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abo-
narán 0,53 euros.

Por cada m3 o Tm de madera cortada o a cortar se depositará una fianza, cuya
cuantía se determinará por Dirección de Obras en cada caso.

EXENCIONES

Art. 10.-

1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, así como cualquier
Mancomunidad u otra Entidad de la que forme parte este Municipio, por todos los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que explo-
ten directamente y por todos los que inmediatamente interesasen a la seguridad y
defensa nacional.

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

DESISTIMIENTO Y CADUCIDAD

Art. 11.-

1. En tanto  no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre conce-
sión de licencia, podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces reduci-
da la tasa en un 20% de lo que correspondería pagar, de haberse concedido dicha
licencia.

2. En caso de denegación de la licencia, no se devengará tasa alguna.

Art. 12.-

Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la termina-
ción de la corta y arrastre, que será de 3 meses, cuando no se especifique, compu-

tándose dichos plazos a partir de las fechas hábiles para ello desde que se conceda
la licencia.

Art. 13.-

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

NORMAS DE GESTIÓN

Art. 14.-

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

Art. 15.-

La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contribuir,
conforme al artículo 3º de esta Ordenanza.

Art. 16.-

Las cuotas devengadas se ingresarán en la Tesorería Municipal o en las Cuen-
tas Bancarias habilitadas al efecto.

Art. 17.-

Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista o
propietario, debiendo constar en todo caso el nombre, domicilio de éste y su con-
formidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse constar:

— Nombre del monte de donde se extraiga la madera y localidad a la que perte-
nece, acompañando croquis en el que se identifique claramente la finca obje-
to de corta.

— Especies y número de árboles de cada una.

— Número de metros cúbicos a extraer.

— Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte, y longitud aproximada.

— Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.

— Tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.

— Fotocopia del DNI o CIF de la persona física o jurídica titular de la corta.

— Fotocopia de la autorización de corta expedida por la Consejería de Agricul-
tura y  Pesca del Principado de Asturias.

Art. 18.-

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

Art. 19.-

En cuando a infracciones y penalidades, será de aplicación la Ordenanza Fis-
cal General, la Ley General Tributaria y demás normas legales concurrentes.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 11

ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR LA TASA DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA DE VEHÍCULOS, ASÍ

COMO POR EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los artículos 15, 16 y 20, del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Mieres, esta-
blece la tasa por la prestación del servicio de retirada de la vía pública de vehículos,
así como por el posterior depósito de los mismos, que se regulará por los artículos
de esta Ordenanza y lo previsto en el citado Texto Refundido.

(continúa)
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Art. 2 .- 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes ser-
vicios:

a) La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de confor-
midad con los arts. 38.4 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo,
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, Reglamento Gene-
ral de Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992 de 17 de enero y Ordenanza
Municipal de Tráfico y Vehículos a Motor, publicada en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y de la Provincia de 4 de septiembre de 1991.

b) La inmovilización por procedimientos mecánicos de vehículos en la vía
pública, de conformidad con el art. 70 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2
de marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, Regla-
mento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992 de 17 de enero
y Ordenanza Municipal de Tráfico y Vehículos a Motor, publicada en el Boletín
Oficial  del Principado de Asturias y de la Provincia de 4 de septiembre de 1.991.

Art. 3 .- 

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujeto pasivo contribuyente
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley
General Tributaria que tengan la condición de conductor del vehículo, respondien-
do subsidiariamente el titular del mismo y naciendo la obligación de contribuir con
la realización de la actividad de retirada del vehículo y depósito del mismo. Salvo
en los casos de utilización ilegítima, siempre que se justifique ésta mediante la
copia de haber interpuesto la denuncia correspondiente.

Art. 4 .- 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas  y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria, siendo responsables subsidiarios los que contempla el art. 43 de
la ya citada Ley.

Art. 5.—

A) TASA POR RETIRADA Y TRASLADO DE CADA VEHÍCULO

1. Bicicletas .................................................................................... 9,87 euros

2.- Ciclomotores, motocicletas y análogos ....................................29,52 euros

3.- Automóviles de  turismos, furgonetas, camionetas, motocarros
y demás  vehículos de características  análogas con tonelaje
hasta 1.000 Kg................................................................................58,89 euros  

4.- Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas
y demás vehículos de características análogas con tonelaje
superior a 1.000 Kg, sin rebasar los 5.000 Kg... ............................147,14 euros

5.- Los vehículos con tonelaje superior a 5.000 Kg. abonarán como cuota de
traslado el importe del coste de la grúa que efectúe el mismo, según factura de ésta.

6.- En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase el con-
ductor para retirarlo, devengará previamente en el acto el 50% de la tasa a que per-
tenezca la categoría o características del vehículo.

7.- Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del Ayunta-
miento, la cuota se fijará en función del coste real que se origine al Ayuntamiento
por contratación de grúas, etc, incluyendo, si así ocurriese, además el valor de las
retribuciones del personal municipal que actúe en misiones auxiliares o comple-
mentarias, fijándose el importe de las mismas en 4,92 euros.

B) TASAS POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS

Por cada día o fracción:

1. Ciclomotores, bicicletas y motocicletas..................................... 5,04 euros

2.- De permanencia de los vehículos del apartado A3 ................... 11,88 euros

3.- De permanencia de los vehículos del apartado A4 ....................39,26 euros

4.- De permanencia de los vehículos del apartado A5, abonarán
como cuota la señalada en el epígrafe anterior, in-
crementada en 4,56 euros por cada  1.000 Kg.  o  fracción –
que exceda de los 5.000 Kg.

El tonelaje a que se hace referencia en el presente artículo, es relativo al peso
máximo autorizado.

Art. 6 .- 

La liquidación y recaudación de las cuotas, por razones de celeridad y de
mayor eficacia, dadas las circunstancias del hecho imponible, podrán ser realizadas
por la Policía Local, siendo requisito indispensable el pago para la retirada del vehí-
culo del depósito municipal.

Tanto la función liquidadora como la recaudadora atribuida a la Policía Local
se llevará a cabo bajo la dependencia inmediata de  la Administración de Rentas y
de la Tesorería coordinada con  ellas.

Art. 7 .- 

En todo lo relativo a infracciones, defraudaciones, así como a las sanciones
que correspondan, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributa-
ria, Real Decreto Legislativo 339/90 de fecha 2 de marzo sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Víal, Reglamento General de Circulación, apro-
bado por Real Decreto 13/1992 de 17 de enero, Ordenanza Municipal de Tráfico y
Circulación de Vehículos a Motor (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4
de septiembre de 1991), otras normativas de tráfico y disposiciones de Régimen
Local aplicables.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 13

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A
DOMICILIO

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16, 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el
suministro de agua a domicilio, que se regirá por los arts. de esta Ordenanza y por
lo previsto en el citado Texto Refundido.

Art. 2 .- 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria,  usuarios del servi-
cio.

En las acometidas la persona que la hubiere solicitado.

2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme
determina el artículo 23, a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les.

3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

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

Art. 3 .- 

La cuantía de la tasa, regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente:

A) Suministro con contador

Usos domésticos

Hasta 6 m3 (mínimo facturado) al mes ........................................... 0,41 euros

Entre 7 y 15 m3 al mes, por cada m3...............................................0,51 euros

Entre 16 y 30 m3 al mes, por cada m3.............................................0,79 euros

Más de 30 m3 al mes, por cada m3..................................................1,27 euros

Usos no domésticos

Hasta 6 m3 (mínimo facturado) al mes ............................................0,56 euros

Entre 7 y 20 m3 al mes, por cada m3...............................................0,69 euros

Entre 21 y 30 m3 al mes, por cada m3.............................................0,97 euros

Más de 30 m3 al mes, por cada m3..................................................1,42 euros

(continuación)
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Se aplicará la tarifa de doméstico a:

a) Todas las asociaciones de vecinos y pensionistas, que en sus locales no dis-
pongan de servicio de bar, o este se utilice para sostenimiento de las actividades
asociativas.

b) Casetas de aperos, cobertizos y otras construcciones similares que no cons-
tituyan actividad agrícola o ganadera.

c) Entidades sin animo de lucro. Si en sus instalaciones se ejercieran activida-
des que generen algún tipo de aprovechamiento económico, deberán de proceder a
instalar contador independiente para las mismas y los consumos se facturarán como
no doméstico.

El uso doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros
cúbicos mensuales.

El uso no doméstico, abonará un consumo mínimo, no deducible, de 6 metros
cúbicos mensuales.

Las personas, cuyos ingresos, no superen el mínimo salario social básico, abo-
narán únicamente 0,03 euros mensuales.

Las personas cuyos ingresos superen el mínimo salario social básico y no
superen el salario mínimo interprofesional, tendrán una bonificación del 50% de las
tarifas.

— La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un
único domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de
una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efec-
tos de la bonificación la suma de todos los ingresos que cada una de dichas
unidades perciba.

— La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la finalización
del año natural correspondiente, debiéndose proceder por el titular de la boni-
ficación a la renovación dentro del mes de enero de cada año para lo cual
debería acreditarse fehacientemente la situación que da origen a la bonifica-
ción. Fuera del plazo señalado no se admitirá solicitud alguna de renovación
hasta el próximo ejercicio económico.

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

— La solicitud de bonificación que se curse por primera vez, se podrá realizar a
lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del tri-
mestre siguiente a su concesión.

— Los interesados deberán solicitar dicho beneficio acompañando a la solicitud
los siguientes documentos:

a) Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.

b) Certificado de Hacienda de bienes de naturaleza rústica y urbana que figu-
ran a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificación en sentido negati-
vo.

c) Declaración del Organismo competente de los ingresos que percibe.

d) Informe de la Policía Local sobre el número  de miembros de la unidad
familiar y de los que perciben ingresos.

e) Certificado del Servicio Regional de Recaudación de no tener débitos pen-
dientes con la Hacienda Municipal.

f) Informe de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.

— La documentación se renovará anualmente.

— El Ayuntamiento podría comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la realidad de las circunstancias alegadas.

— En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron  la conce-
sión de los beneficios, éstos desaparecerán automáticamente.

— La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstan-
cias alegadas dará lugar a sanción por defraudación.

— No podrán acceder a la bonificación aquellos contribuyentes que sean propie-
tarios de otros bienes inmuebles, además de la vivienda habitual.

— El personal municipal, tanto en situación activa como jubilado, gozará de la
bonificación que, en cada momento, fijen los convenios en vigor para el per-
sonal en activo.

La bonificación no se aplicará nunca con efecto retroactivo. Tampoco será de
aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados o los que
no tengan controlado su consumo por contador individual, ni para los servicios que
no correspondan a su vivienda habitual. Sólo será aplicable a usos domésticos y
siempre que la facturación no exceda de 30 m3 trimestrales, el exceso se factura a
tarifa normal.

B) Obras.

1.—Mínimo facturable.

- Por vivienda o local, que ampare la licencia de
construcción ........................................................................ 20 m3/ trimestre.

Estos mínimos regirán durante el plazo de dos años. Superado el mismo y sin
que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicable automáticamente en la
cuantía 30 m3 por vivienda o local al trimestre.

2.—Tarifas.

- Para el mínimo: ........................................................................ 0,63 euros/m3

- Exceso sobre el mínimo ........................................................... 0,95 euros/m3

3.- Suministro sin contador.

- Derribo de edificios .............................................................. 45,50 euros/ día

- Boca de riego para obras menores ........................................ 22,74 euros/ día

C) Licencias para acometidas.

La cuota correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red
de agua se exigirá una sola vez a las personas o entidades que ha obtenido la licen-
cia municipal de construcción, y consistirá:

- Por cada vivienda o dependencia.......................................... 140,76 euros

Estarán exentos de la tasa por licencia de acometida de agua aquellos adminis-
trados de los núcleos que ya teniendo red propia construida por los vecinos se
conecten a la red municipal y aquellos vecinos que colaboren con mano de obra en
la construcción de una nueva.

D) Tasa por conservación de contadores.

Contador de 7 a 10 m/m ............................................................. 0,20 euros

Contador de 13 a 15 m/m ........................................................... 0,20 euros

Contador de  20 a 25 m/m .......................................................... 0,24 euros

Contador de 30 a 40 m/m ........................................................... 0,29 euros

Contador de 50 a 60 m/m ........................................................... 0,33 euros

E) Cuba transporte agua uso doméstico.

a) - Cada hora ............................................................................ 57,65 euros

- Por Km recorrido................................ ................................. 1,14 euros

b) - Transporte y suministro de agua en cubas donde no se presta el
servicio de agua, por m3 ..................................................... 0,41 euros

F) Tasa por restablecimiento del suministro, por modificación
del destino del suministro (excluido el cambio por finalización
de obras), cambios de titularidad................................................ 40,95 euros

G) Tasa verificación de contadores ............................................ 28,43 euros

En las cuotas anteriores, no figuran los derechos de verificación oficial, que
serán  íntegramente a cargo de los abonados. La conservación de contadores correrá
a cargo del Ayuntamiento, previo pago de la cuota, sean propios o del abonado, en
circunstancias normales del uso de los mismos. En los demás casos, la reparación
será abonada por el usuario, y realizada por el Ayuntamiento.

Art. 4 .- 

La obligación del pago de la tasa, nace desde que se inicia la prestación del
servicio, con periodicidad trimestral. El pago del recibo unificado de agua, basura y
alcantarillado, se efectuará mediante domiciliación bancaria, o en el lugar, o entidad
colaboradora, designada a tal efecto por el Ayuntamiento.

La falta de pago por el usuario, de una facturación trimestral, podrá dar lugar a
la interrupción del suministro, que no será renovado, en tanto, no sea hecho efecti-
vo el débito pendiente, sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán
exaccionados por la vía administrativa de apremio.

Art. 5 .- 

Normas de gestión para el servicio de abastecimiento de agua a domicilio.

1.- El Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio el
servicio de agua en toda clase de viviendas, y en las instalaciones sanitarias de esta-
blecimientos e industrias, especialmente en los que se dediquen a la fabricación de
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artículos destinados al mantenimiento público, no permitiéndose el que los particu-
lares o empresas utilicen para usos industriales aguas de las fuentes públicas.

Las concesiones se dividen en las siguientes clases:

Usos domésticos: se entenderá como suministro para usos domésticos, el que
normalmente se realiza en la vivienda, para atender las necesidades ordinarias de la
vida, en bebida, preparación de alimentos, limpieza y lavado.

Se aplica esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda o
anexos a la vivienda, siempre que en ellos no se realice actividad no doméstica,
comercial, profesional ni de servicios de cualquier tipo.

Usos no domésticos: se entiende por usos no domésticos, el suministro a cual-
quier local, que no tenga la condición de vivienda, cualquiera que sea la actividad o
industria que en él se ejerza.

Así, en términos generales tendrá la consideración de uso no domésticos los
realizados en las actividades de prestación de servicios, extractivos, mineros, gana-
deros, agrícolas, profesionales, etc.

2.- En el caso de realizarse ambos tipos de consumo sin que existan mecanis-
mos de medida que permitan su diferenciación por existir un único contador gene-
ral, resultará de aplicación la tarifa más alta. De interesar al propietario del inmue-
ble, podrá solicitar licencia para independizar los servicios no domésticos, conti-
nuando los domésticos controlados por el contador general.

En el caso de que existan dispositivos para riego de jardines, piscinas, etc. Se
deberá suscribir un contrato independiente de los restantes del inmueble.

3.- En las solicitudes que, para disfrutar el aprovechamiento de agua, se for-
mulen ante el Ayuntamiento, se consignará la situación de la finca, nº de población,
viviendas de que consta, el uso a que está destinada y cuantos datos sean necesarios
para la debida aplicación de las tarifas.

4.- Las concesiones se harán a caño libre con contador, pudiendo, sin embar-
go, concederse, también excepcionalmente, por aforo, siempre en casos justifica-
dos, a juicio del Ayuntamiento, y mediando siempre, la correspondiente licencia por
escrito.

Se entiende por concesión a caño libre con contador, la que, no teniendo limi-
tación alguna en cuanto al consumo, se halle intervenida por un aparato que señale
los volúmenes que entren en el recinto abastecido. Los contadores, que serán preci-
samente de la marca y títulos adoptados por el Ayuntamiento, serán adquiridos
directamente por los abonados. Las características de los aparatos serán especifica-
das para cada caso en la comunicación que se pasará al interesado cuando sea auto-
rizada la instalación o en la licencia de acometida. 

No obstante, para la debida unificación y mejor funcionamiento del servicio,
el Ayuntamiento se reserva la facultad de suministrar directamente los contadores
en propiedad o en alquiler. En todo caso, las instalaciones se harán bajo inspección
personal o de los empleados municipales del servicio.

5.- Es obligación, que el abonado tenga el contador en perfectas condiciones y
en todo momento. En su consecuencia, cuando un contador se encuentre parado o
funcione de modo irregular, el abonado vendrá obligado a desmontarlo y a entre-
garlo en las oficinas del servicio para su reparación, debiendo proceder a su nueva
instalación inmediatamente que le sea comunicado que  el aparato está en condicio-
nes.

No obstante, el Ayuntamiento, discrecionalmente, podrá tomar a su cargo las
operaciones de desmontar los contadores averiados, así como, la de colocarlos una
vez reparados, bien por su propio personal, bien mediante un contratista si se llega-
ra a convenir por el Ayuntamiento esa forma de prestación del servicio de desmonte
y colocación. En estos dos últimos casos, es decir, cuando el propio Ayuntamiento o
un contratista de éste lleve a cabo el desmonte y colocación, el abonado pagará ade-
más de la tarifa de conservación de contadores señalado en el apartado D)  de las
tarifas, el importe del gasto de este servicio, bien por el coste a cargo del Ayunta-
miento o por la cuantía convenida con el contratista.

Durante el período que el usuario esté sin contador a causa de la reparación
del mismo, se le liquidarán los consumos por el promedio que arrojen las tres últi-
mas lecturas normales del contador o por el consumo de igual mes del año anterior,
según se estime conveniente; pudiendo optar el Ayuntamiento por colocar un conta-
dor de su propiedad, en tanto sea reparado aquél, procediéndose a liquidar los
correspondientes consumos.

Igualmente en el caso de obra, puede el Ayuntamiento colocar contador y
liquidar los consumos resultantes.

En los casos de anomalías o defectos de instalación del contador, por ser éste
de mayor calibre que el señalado, el usuario, indefectiblemente, estará obligado a
retirarlo por su cuenta y entregarlo en las oficinas del servicio en el plazo máximo
de un mes, debiendo colocarlo también en el plazo de un mes, una vez recibido avi-
so de estar reparado. Cuando el contador o acometida pierdan agua que no sea con-
tabilizada y la reparación no se realice de forma inmediata, se facturará el doble del
mínimo trimestral por mes.

6.- Toda concesión de agua para usos no domésticos se entenderá hecha en
precario y subordinada al consumo doméstico por cuyo motivo no podrá el usuario
reclamar daños y perjuicios si se suspendiese el suministro temporal indefinida-
mente.

7.- Corresponde al Ayuntamiento la inspección de instalaciones interiores, que
no podrán ser modificadas ni aumentarse en las mismas aparato alguno, sin la debi-
da autorización. A este efecto y para revisión de contadores, los empleados munici-
pales tendrán libre acceso al domicilio y dependencias del abonado.

8.- Los abonos se entenderán hechos por meses naturales prorrogados tácita-
mente por ambas partes. Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las
variaciones del suministro dentro del mes siguiente a que éste se produzca y ten-
drán efectos dentro del mismo trimestre en que se comunique, tanto a efectos del
suministro de agua como del servicio de recogida de basura y alcantarillado si los
hubieses:

a) En caso de que se formule el alta dentro del último mes del trimestre, que
producirá sus efectos el primer día del trimestre siguiente.

b) En caso de que se formule la baja dentro del primer mes del trimestre, que
producirá sus efectos el último día del trimestre anterior, siempre que no se apre-
cien consumos superiores a los mínimos.

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por deso-
cupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el
usuario interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso
contrario el usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabili-
dades que puedan derivarse del uso del servicio.

9.- La infracción de las cláusulas del contrato, la inobservancia de los precep-
tos de este reglamento o falta de pago de recibos, podrá dar lugar a la privación de
agua al abonado, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

10.-Será obligación de todo propietario la instalación de una acometida por
cada edificio, considerándose a estos efectos que forman parte de la finca principal
los servicios anejos a la misma, tales como garajes, lavaderos, etc, todo ello sin per-
juicio de las obligaciones de instalar los contadores que se estimen precisos para
cada uno de tales servicios de acuerdo con la correspondiente tarifa.

En general, no se hará ninguna acometida, instalación o aprovechamiento de
agua, sin previa solicitud y mediante licencia escrita de la Alcaldía u oficina admi-
nistrativa municipal correspondiente. Si se realiza alguna obra o acometida sin
obtener el previo permiso de la Administración, se procederá a la inmediata supre-
sión del servicio y para legalizar el mismo será preciso hacer efectivo previamente
el importe del agua estimado durante el periodo de fraude, y a falta de datos fide-
dignos, se estimará un consumo de 36 m3 al trimestre. El abono de la cantidad
resultante será condición necesaria para el restablecimiento o instalación del servi-
cio en el inmueble en cuestión, todo ello sin perjuicio de las sanciones a que hubie-
re lugar.

Los solicitantes del suministro justificarán documentalmente a efectos de for-
malización del contrato la condición de propietarios aportando la escritura de pro-
piedad así como la licencia de 1ª utilización para los usos domésticos, licencia
municipal de apertura para los no domésticos y de obras para los de construcción,
reforma o adaptación.

El usuario del suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de aquél
para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida la cesión total o parcial de
agua a favor de un tercero solamente en caso de incendio se entenderá suspendida
la prohibición.

Instalaciones

11.- Las obras de instalación de todo servicio de aguas se dividen en acometi-
da o toma de tubería y distribución en el interior de la finca, la primera comienza en
la tubería que el Municipio tenga establecida en la vía pública y termina en la llave
de entrada de la finca, la segunda da principio en este punto y se extenderá todo lo
que el concesionario desee.

Para el establecimiento de bocas contra incendios se consideran acometidas
esos aparatos y todas las tuberías intermedias entre ellas y la red general.

Antes de entrar en la finca y lo más próximo a ella en la vía pública, se coloca-
rá la llave general de entrada que pueda incomunicar o suspender el servicio. Todas
las llaves serán de esfera como mínimo del tipo PN-40, debiendo estar protegidas
por una arqueta cuya construcción se realizará de acuerdo con las normas que para
cada caso dicte el Servicio Técnico Municipal.

Las obras de acometida, es decir, las de instalación de todo servicio de agua,
en la parte comprendida entre la tubería que el municipio tenga establecida en la vía
pública y la llave de entrada a la casa, sólo podrá ejecutarse por el personal munici-
pal y de modo y forma que este personal estime conveniente, procurando si es posi-
ble satisfacer los deseos del usuario, que se entienda que por el hecho de solicitar la
instalación del servicio, presta su consentimiento y autoriza a los empleados muni-
cipales para que puedan entrar en la finca sin especial autorización para cualquier
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acto relativo al servicio. Las obras de distribución en el interior de la finca podrá
hacer las el concesionario o encargarlas a quien tenga por conveniente, siendo de su
cargo cuantas responsabilidades se deriven de ellas. No obstante, antes de ser pues-
tas en servicio, habrán de ser reconocidas y aprobadas por el personal Técnico
Municipal , sin cuya aprobación no se dará el servicio.

Tanto en la zona urbana como en el extrarradio, en las edificaciones de tipo
residencial  y rural, los contadores se instalarán en hornacinas protegidas en el cie-
rre o muro exterior, en el límite de la finca con la vía pública, de modo que permi-
tan la lectura sin necesidad de penetrar en el interior de la propiedad, debiendo estar
convenientemente protegido con material aislante contra heladas y golpes.

Deberá instalarse válvula antirretorno después del contador.

12.-Los contadores se instalarán en lugar visible y de fácil acceso, sin penetran
en vivienda o espacio habitado, que permita en cualquier momento la lectura del
consumo por el personal del servicio.

El emplazamiento lo determinará el Servicio Municipal de Aguas. Este pre-
cepto regirá también para los contadores que se encuentren en funcionamiento.

Con carácter general los contadores generales y la batería de contadores divi-
sionarios se situará a la entrada de la finca o en cierre o muro exterior en el límite
de la finca con camino público o a la entrada de un edificio en zona de uso común y
de fácil acceso de modo que permita la lectura a ser posible sin acceso a la propie-
dad.

Se situará en un armario o cuarto destinado únicamente a este fin, con cerradu-
ra de llave universal (cuadradillo, triangular, allen), cuyo coste será a cargo del abo-
nado.

En los edificios se instalará un contador general por portal o contadores indivi-
duales para control de consumos de uso doméstico.

Los servicios de uso no domésticos tendrán los contadores individuales insta-
lados en el portal, en el mismo sitio, a ser posible, que los de la vivienda.

En caso de restablecimiento de un suministro procedente de una baja anterior,
si se diera el caso de que el contador se encontrase en el interior de la vivienda o
local, deberá el usuario efectuar las obras necesarias que permitan la instalación del
contador en el exterior, en las mismas condiciones que las nuevas acometidas.

13.-Lo mismo las obras de acometida, que las de distribución y colocación de
contadores, que las averías, serán cuenta del concesionario, quien ingresará el
importe, tanto de las obras como de los correspondientes derechos en el Ayunta-
miento como acto previo a la concesión de la licencia, quedando terminantemente
prohibida la realización de las mismas sin el abono de la pertinente liquidación;
tanto para las obras de acometida como para las reparaciones posteriores, que han
de ser forzosamente realizadas por el Ayuntamiento.

Cuando se produzcan en la red averías motivadas por actuaciones llevadas a
cabo por particulares se dará cuenta a la Administración de Rentas y Exacciones de
la cuantía a que ascienden la totalidad de los gastos ocasionados, que deberán ser
satisfechos por el responsable de los mismos.

14.-Para la debida comprobación del consumo de aguas, el Ayuntamiento
podrá imponer, en los casos especiales que estime convenientes, además de los par-
ticulares de cada vivienda o servicio, contadores generales de entrada.

15.-Los contadores, de la marca y tipo que el Ayuntamiento determine, debe-
rán estar verificados oficialmente. En caso de no reunir las condiciones necesarias,
serán rechazados.

16.-El Municipio podrá también, sin compromiso de plazo, establecer conta-
dores de su propiedad en alquiler, siendo en este caso de cuenta del Ayuntamiento
las reparaciones producidas por desgaste o uso racional de los aparatos, y de cargo
del concesionario los motivados por otras causas.

Para todo lo no previsto en las reglas precedentes, se estará a lo dispuesto en
las disposiciones vigentes sobre "normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de aguas".

17.-La cobranza estará a cargo del Servicio de Recaudación bajo el control
inmediato de la Administración de Rentas y del Sr. Tesorero, los cuales informarán
en sus competencias y de acuerdo con la Ordenanza todas las reclamaciones que se
formulen por los concesionarios en materia de Administración o Recaudación cuya
resolución corresponderá a la Alcaldía Presidencia o en su caso a la Junta de
Gobierno Local.

18.-Si las reclamaciones obedecen a defectos del contador se pondrá en cono-
cimiento del Servicio Técnico correspondiente para que se adopten las medidas per-
tinentes.

En cualquier caso el abonado, cuando albergue dudas sobre el correcto funcio-
namiento de un contador, podrá solicitar la verificación del mismo.

De confirmarse el incorrecto funcionamiento del contador se procederá a la
rectificación de la liquidación practicada siempre que el error supere el 5% por

exceso o por defecto, resarciéndose de todos los gastos al interesado, salvo que el
incorrecto funcionamiento se deba a culpa o negligencia del mismo. Si verificado el
contador se comprueba que está funcionando irregularmente será sustituido.

19.-En caso de fuerza mayor, averías, estiaje, incendios y otras causas no
imputables a la voluntad del Ayuntamiento, quedará este relevado de cualquier res-
ponsabilidad por deficiencias en el servicio.

20.-No se admitirá ninguna reclamación de carácter económico que no venga
acompañada de los recibos de consumo en que se supone el error u omisión,
pudiendo ser facilitada copia por el Ayuntamiento.

21.-Cuando no se pueda leer un contador por estar cerrado el local o vivienda
donde se halle instalado, el lector dejará una tarjeta de constancia de su paso, liqui-
dándose dicho mes con arreglo al mínimo de consumo o tanto alzado, según se esti-
me conveniente, y reajustando la situación con la lectura del mes siguiente, descon-
tándose el mínimo facturado, si bien únicamente, se descontarán dos mínimos en el
caso de que la situación de cerrado persista por más de un trimestre, dada la obliga-
ción del abonado de tener el contador fuera de la vivienda y en su defecto de facili-
tar la lectura de los consumos realizados cuando no sea posible tomarla por los lec-
tores.

Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres, el Ayunta-
miento podrá acordar el corte del suministro sin perjuicio de las sanciones que en
su caso procedan.

22.-Los empleados vigilarán constantemente las instalaciones para impedir
que se cometan abusos de consumo o infracciones reglamentarias. A este fin que-
dan los concesionarios obligados a permitir la entrada en las fincas en cualquier
hora del día, a dichos empleados, debiendo éstos acreditar su personalidad si fuesen
requeridos para ello.

23.-Los concesionarios de un Servicio son responsables, respecto del mismo,
no sólo de sus propios actos, sino también de los que ejecuten otras personas dentro
de sus fincas, contraviniendo la presente Ordenanza.

24.-Cuando se compruebe la existencia de algún error de liquidación en los
recibos de consumo, después de cerradas las listas, se cargará o descargará su
importe, de las facturas de meses sucesivos.

Art. 6 .-

La clasificación de las infracciones así como la sanción que corresponda se
ajustará a lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y Ley General Tri-
butaria.

En todo caso serán consideradas infracciones de esta Ordenanza y del uso del
servicio, todo acto realizado por el usuario que signifique uso anormal o incumpli-
miento de preceptos reglamentarios que tenga por objeto eludir el pago de las tasas
o aminorar la facturación y en particular los siguientes:

a) Rotura injustificada de precintos.

b) Cambios o retirada de contador sin autorización.

c) Daños, alteraciones y manipulaciones, sin causa justificada en los aparatos
contadores o las acometidas.

d) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio
tengan acceso a los contadores, o a las instalaciones de entrada y distribución para
su inspección. De originarse averías intencionadamente o por causas ajenas al natu-
ral desgaste de los aparatos medidores de agua, se impondrá la sanción a que hubie-
ra lugar sin perjuicio de que se formulen a cargo del abonado los gastos ocasiona-
dos.

e) Modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impidan
su normal lectura, después de haber sido dado de alta en el Ayuntamiento, sin haber
obtenido la preceptiva autorización.

f) Destinar el agua para uso distinto de aquel para el cual haya sido otorgado,
quedando expresamente prohibido el riego de fincas en cualquier época del año.

g) Establecer o permitir derivaciones en una instalación para suministro de
agua a otros locales o viviendas diferentes a los consignados en el contrato, aún en
el caso de que se hiciese a título gratuito.

h) Las tomas sin contador.

i) No respetar los precintos colocados por el Ayuntamiento.

j) La omisión del deber de reparar las averías que se pudieran producir en las
instalaciones que parten de la llave de paso.

k) Enganche a bocas de riego sin autorización.
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Art. 7 .- 

En lo que no figure en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones complementa-
rias y de Régimen Local que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 14

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TODAS LAS UTILIZACIO-
NES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO,
SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, DE TERRENOS PÚBLICOS O

DEL COMÚN

Art. 1.- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16, 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por todas
las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública, de terrenos públicos, sean o no calles que produzcan restric-
ciones de uso público, especial depreciación de los bienes o instalaciones  o que
tengan por fin el beneficio particular, se regirá por los arts. de esta Ordenanza y por
lo previsto en el citado Texto Refundido.

Art. 2.- 

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tribu-
taria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular.

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas estableci-
das por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehí-
culos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modi-
ficación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.

Art. 3 .- 

La categoría de las calles es las que está en vigor a efectos del I.A.E.

Art. 4 .- 

Los usos y aprovechamientos sobre los que recaen las tasas reguladas en esta
Ordenanza son los siguientes:

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.

b) Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, y cualquier remo-
ción del pavimento o aceras en la vía pública.

c) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones aná-
logas o que vuelen sobre el mismo.

d) Entradas de vehículos a través de las aceras, reservas de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de cualquier clase y acceso a estaciones
de servicio e instalaciones similares.

e) Toldos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.

f) Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establez-
can sobre la vía pública y vuelen sobre la misma.

g) Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucra-
tiva.

h) Quioscos en la vía pública.

i) Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfi-
co.

Art. 5 .-

La cuantía de la tasa será la citada en la siguiente tarifa:

Epigrafe 1.- 

Apertura de calicatas o zanjas en la vía pública u otros terrenos del dominio
público municipal para la instalación o reparación de cañerías, conducciones, tube-
rías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra renovación de pavimen-
tos o aceras en la vía pública:

CATEGORÍA DE LAS CALLES

1ª 2ª 3ª 4ª

Por m2 o fracción y día 16,47 euros 10,88 euros 7,29 euros 3,55 euros

La tasa se incrementará en un 100 por 100 y en un 200 por 100, cuando las
zanjas se abran en calles de nueva pavimentación o de nueva urbanización, respec-
tivamente. A estos efectos se entenderá como calles de nueva pavimentación o
urbanización aquellas en las que las obras de uno u otro carácter no tengan una
antigüedad superior a 3 años.

El beneficiario de las obras sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación
de la tarifa anterior, estará obligado de conformidad a lo dispuesto en el art. 6-c al
depósito de una fianza en la cuantía que resulte de la aplicación del cuadro siguien-
te:

Por m2 o fracción y día, según clase de pavimento:

Macadán ......................................................................................... 9,72 euros

Macadán con riego asfáltico o aglomerado....................................47,49 euros

Hormigón y capa fina de cemento .................................................37,15 euros

Baldosa sobre base de hormigón....................................................56,81 euros

Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón ..............................66,56 euros

Epígrafe 2.-

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO con:

CATEGORÍA DE LAS CALLES

1ª 2ª 3ª 4ª

Mercancías, materiales de
construcción, escombros,
vallas, asnillas, andamios
y otras instalaciones
análogas por m2 y día 2,34 1,76 1,18 0,98

Marquesinas, y otras
instalaciones análogas
por metro lineal y día 0,40 0,32 0,25 0,21

Estarán exentos del pago de las tasas reguladas en el epígrafe 2-a) y 2-b),
cuando la ocupación sea debida a obras acogidas al Bando de la Alcaldía, durante el
plazo de ejecución de las mismas que se determinará por la oficina técnica.

Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una
vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja. Sea cual sea causa que se alegue en contrario, la no presenta-
ción de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su
recorrido el vuelo de la vía pública, al semestre o fracción 658,97 euros.

La concesión de licencia de ocupación de terreno de uso público con vallas, se
otorgará por tiempo limitado, de acuerdo a la duración de las obras y con carácter
prorrogable. Se exigirá al mismo tiempo el depósito de una fianza provisional para
en caso de no procederse a la retirada de las mismas a la finalización del período de
vigencia de la licencia, ser ésta llevada a cabo por el Ayuntamiento con cargo a
aquélla.

Epígrafe 3 .- 

Entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase:

SIN VADO VADO NOCTURNO VADO PERMANENTE

A) ENTRADA PARTICULAR,
y GUARDERIAS FAMILIARES
hasta cuatro coches al año 50,04 euros 96,24 euros 129,81 euros
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SIN VADO VADO DIURNO VADO PERMANENTE

B) ENTRADA ALMACEN,
INDUSTRIA,COMERCIO,
COLEGIOS, CENTROS DE
SALUD Y EDIFICIOS
SIMILARES  al año 154,34 euros 198,94 euros 232,76 euros

SIN VADO VADO PERMANENTE

C) GARAJES INDUSTRIALES

Hasta 10 coches, al año ............................. 165,98 euros 202,97 euros

Hasta 20 coches, al año ............................. 274,45 euros 304,42 euros

Hasta 40 coches, al año ............................. 328,70 euros 355,17 euros

Hasta 60 coches, al año ............................. 382,96 euros 405,91 euros

Hasta 80 coches, al año ............................. 437,13 euros 456,61 euros

Hasta 100 coches, al año ........................... 491,34 euros 506,36 euros

Exceso por cada 25 coches al año ............. 57,53 euros 101,65 euros

D) GUARDERIAS DE CARÁCTER
PARTICULAR

Hasta 10 coches, al año ............................. 114,18 euros 152,20 euros

Hasta 20 coches, al año ............................. 226,96 euros 253,72 euros

Hasta 40 coches, al año ............................. 274,45 euros 304,42 euros

Hasta 60 coches, al año ............................. 328,70 euros 355,17 euros

Hasta 80 coches, al año ............................. 382,96 euros 405,87 euros

Hasta 100 coches, al año ........................... 437,13 euros 456,61 euros

Exceso por cada 25 coches, al año ............ 57,53 euros 101,65 euros

Cuando la entrada de vehículos se realice directamente de la vía pública y no a
través de la acera y disponga de placa de vado, abonará el 50% de la tarifa corres-
pondiente.

E) RESERVA ESPECIAL EN VÍAS PÚBLICAS PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO Y OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES PARA
VEHÍCULOS:

Aparcamientos industriales, por m2 y año................................... 86,98 euros

Paradas de Taxis (Mieres), por año ............................................ 42,65 euros

Parada de Taxis (extrarradio), por año........................................ 20,35 euros

Reserva de la vía pública para carga
y descarga de cualquier clase por metro lineal y día ................. 3,54 euros

F) PLACA VADO (renovable cada 2 años) ................................ 45,51 euros

G) ACCESO A ESTACIONES DE SERVICIO 
o instalaciones similares al año................................................... 474,73 euros

Epígrafe 4 .-

TOLDOS, VOLADIZOS y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la
vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada:

a) Por m/lineal de toldo o análogos, al año ................................ 6,77 euros

b) Por m/lineal de voladizo y nº de plantas, al año .................... 2,35 euros

En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
comunidad de propietarios facilitará a la Administración el nombre de los copropie-
tarios y su coeficiente de participación en la comunidad, a fin de proceder al giro de
las cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una
única cuota a la comunidad.

A estos efectos se notificará al presidente de la comunidad la posibilidad que
tienen de solicitar el pago individualizado, dándole plazo para que aporte la docu-
mentación referida. No admitiéndose desglose cuando resulten cuotas individuales
inferiores a 6 euros.

Epígrafe 5 .-

Las empresas explotadoras de servicios públicos y que tengan instalados RIE-
LES, cables, aparatos automáticos o no, palomillas, cajas de amarre, instalaciones y
otros análogos, sobre la vía pública, su subsuelo o que vuelen sobre la misma, tri-
butarán por cada aparato o metro de cable o riel, al trimestre, con arreglo a la
siguiente escala:

En calles de 1ª ............................................................................. 2,54 euros

En calles de 2ª ............................................................................. 1,79 euros

En calles de 3ª ............................................................................. 1,27 euros

En calles de 4ª ............................................................................. 1,06 euros

Epígrafe 6 .-

OCUPACIÓN DEL SUBSUELO de la vía pública o terrenos del común:

Por cada metro lineal de tubería conductora de gases líquidos o similares de
las empresas que no tributen por la modalidad de participación en los ingresos bru-
tos, al año:

- De 1 a 250 mm de sección........................................................ 18,95 euros

- De 251 a 500 mm de sección.................................................... 31,53 euros

- De 501 mm de sección en adelante .......................................... 47,26 euros

Epígrafe 7 .-

Ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas u otros elementos aná-
logos con finalidad lucrativa.

A) MESAS Y SILLAS

Las autorizaciones podrán ser:
Anuales.
De temporada.
Durante las fiestas.

Se entenderá por autorización de temporada la que va desde el 1 de abril al 30
de septiembre, ambos inclusive, y por anual la que se autorice desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre.

TARIFAS 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª Y 4ª CATEGORIA

Anual por m2 58,13 euros 56,25 euros 52,06 euros

De temporada por m2 54,37 euros 52,29 euros 48,49 euros

Durante fiestas m2/día 0,73 euros 0,73 euros 0,65 euros

Terrazas de cafeterías,
bares u otros
establecimientos de
hostelería anexos a
los mismos y de carácter
permanente con estructuras
cubiertas y cerradas por m2

y año 116,25 euros 112,48 euros 104,14 euros

La liquidación tomará como base el número de metros solicitado entendiendo
la administración que una mesa, barrica o similar supone una ocupación mínima de
2 m2, por lo que ésta será la superficie mínima a liquidar.

Las solicitudes deberán cursarse con carácter general en el periodo de tiempo
comprendido entre el 10 de enero y el 31 de marzo, ambos inclusive.

Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se con-
sideran anuales.

B) Por cada cajero automático de entidades financieras, aparato o máquina de
venta automática o de expedición de cualquier producto con frente directo a la vía
pública y en línea de fachada, en los que su utilización implique un aprovechamien-
to especial de la vía pública, satisfarán al año por unidad: 110,96 euros.

C) Por cada aparato o máquina de venta automática o de expedición de cual-
quier producto a instalar en la vía pública, satisfarán al año por m2 o fracción:
110,96 euros.

Epígrafe 8 .-

Puestos y barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones situados en
terrenos de uso público.

Por la instalación de puestos, barracas, espectáculos o recreos en la vía públi-
ca, o terrenos de propiedad municipal, estarán obligadas a tributar las personas o
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entidades a quienes se conceda la eventual ocupación, conforme a la siguiente tari-
fa:

a) Circos, tiovivos, barracas, casetas y puestos de venta en
ferias tradicionales y por m2 y día en calles de 1ª categoría....... 1,04 euros

b) Si están en calles de 2ª  categoría .............................................. 0,64 euros

c) Si están en calles de 3ª categoría................................................ 0,39 euros

d) Si están en calles de 4ª categoría o en el resto del  concejo....... 0,29 euros

Epígrafe 9 .-

Quioscos en la vía pública

Por el aprovechamiento especial de la vía pública mediante la instalación de
quioscos, la tasa será el resultado de aplicar la siguiente tarifa:

Por m2 de superficie ocupada y año en calles de 1ª categoría ........353,87 euros

Si es en calles de 2ª categoría.........................................................285,06 euros

Si es en calles de 3ª categoría.........................................................137,67 euros

Si es en calles de 4ª categoría......................................................... 44,28 euros

Art. 6 .- 

La gestión de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se ajustará a las
siguientes normas:

Art. 6-a)

La Administración de Rentas y Exacciones, procederá a practicar las corres-
pondientes liquidaciones, o los padrones anuales, cuando se trate de aprovecha-
mientos no temporales, siguiendo el procedimiento reglamentario.

Art. 6-b) 

1.- La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o en la fecha en que se
produzca efectivamente tal utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y
sin perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a
que tal utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.

Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquida-
ción correspondiente al alta en el padrón, podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

Tratándose de aprovechamientos temporales la tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación.

2.- El 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 de la utilización privativa o aprovecha-
miento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.

3.- En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
autorizados por tiempo indefinido, el período impositivo abarcará desde la fecha de
autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del interesa-
do del cese o fin de la utilización o aprovechamiento referido.

4.- Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o
aprovechamientos regulados en la  presente Ordenanza no prevean fecha para su
finalización o sean de carácter continuado y la naturaleza material de la tasa exija el
devengo periódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuesto de inicio o
cese en la utilizaciones privativa o el aprovechamiento especial de carácter conti-
nuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de
semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento
especial citados, con el consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose la misma
proporcionalmente a los citados semestres naturales de la siguiente forma:

— En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos
especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos satisfarán la cuota ínte-
gra correspondiente a la tasa, si el inicio de la utilización o aprovechamiento
tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si el tal inicio tiene
lugar durante el segundo semestre natural del año se liquidará y abonará la
mitad de la cuota anual.

— En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos podrán solicitar la
devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha si tal cese se produce en el
primer semestre natural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre
natural del año no procederá la devolución de cantidad alguna.

— En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de temporada
o, en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de autorización para

períodos inferiores al año, la tasa que se fije para el período o temporada
autorizados tendrá carácter irreductible sin que quepa el prorrateo de la mis-
ma por causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.

— Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse el dere-
cho a la utilización o aprovechamiento del dominio público autorizados, pro-
cederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En el caso de que la
imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad
al inicio de la utilización o aprovechamiento, procederá la devolución de la
parte proporcional de la tasa ingresada.

Art. 6-c)

1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apare-
jada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjui-
cio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo
de su importe.

2.- Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no
podrán ser condonados total ni parcialmente.

Art. 6-d)

1.- Todos los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, y autorizados
por el Ayuntamiento o por la Alcaldía, tendrán la consideración de discrecionales,
pudiendo ser cancelados, o retirada la correspondiente autorización, en cualquier
momento, si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circunstancias de
Policía Urbana lo aconsejaran, sin derecho a indemnización alguna.

2.- Base imponible. En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento
especial de bienes de dominio público municipal, la base imponible de la tasa será
el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o apro-
vechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público.

3.- Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la
autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público, se practicará la liquidación de la tasa y, en su caso, del importe de los rein-
tegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como consecuencia de la autoriza-
ción que se solicite, no realizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente
hasta que conste acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de las
cuotas liquidadas.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe se rea-
lizará en base a los datos que consten en la solicitud que inicie la actuación o expe-
diente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean reali-
zadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales, se
practicará la liquidación definitiva, que será notificada al interesado.

El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa o para
el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que sólo podrán tener
lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.
Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de la realización de
obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que la
demora pudiera producir (fugas de gas o de agua, fusión de cables, etc), podrán ini-
ciarse éstas sin haber obtenido la necesaria autorización municipal, con la obliga-
ción de solicitar la licencia o autorización dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes al comienzo de las obras y justificar la razón de urgencia.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o apro-
vechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal fueran denegadas, proce-
derá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan dado
lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

4.- En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan
el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante el período que determine
el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

5.- El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan
como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o
licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudie-
ra dar lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial sin licencia y sin
perjuicio también, de las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de
las infracciones tributarias a que dicho proceder pudiera dar lugar.

Art. 6-e)

Los titulares de las autorizaciones para entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de
mercancías, utilizarán la placa oficial que les proporcionará el Ayuntamiento, pre-
vio el abono de la correspondiente tasa, constituyendo ésta la  única señalización
válida. 
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Art. 6-f)

En la modalidad de aprovechamiento por medio de rieles, postes, cables, palo-
millas, cajas de amarre de distribución o de registro, básculas, aparatos para venta
automática y otros análogos, que se establezcan sobre la vía pública, su subsuelo o
vuelen sobre la misma cuando afecte a Empresas explotadoras de servicios públicos
o de suministros que afecten a la generalidad, o a una parte importante del vecinda-
rio, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan las empresas en el término municipal, anualmente.

Las empresas obligadas al pago de esta tasa deberán presentar en la Adminis-
tración Municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural declaración
comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior.

Dicha declaración deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la
facturación efectuada al término municipal de Mieres, así como la que en cada caso
solicite la Administración Municipal. La Administración Municipal practicará las
correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta
que sean realizadas las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobacio-
nes se practicará liquidación definitiva que se notificará al interesado. 

No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación:

a) Los impuestos indirectos que los graven.

b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas,
que las empresas suministradoras puedan recibir.

c) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o cualquier otro
título lucrativo.

d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y perjuicios.

e) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y otros de aná-
loga naturaleza.

f) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que for-
men parte de su patrimonio.

g) En general, todo ingreso que no proceda de la facturación realizada por ser-
vicios que constituyan la actividad propia de las empresas de servicios de suminis-
tros.

Art. 6-g)

La cuantía de las tasas que pudieran corresponder a Telefónica de España, S.A
por aplicación de esta Ordenanza, se considerará englobada en la compensación en
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la
Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la citada entidad, según establece la
Disposición Adicional Octava del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Las restantes empresas del grupo telefónica, incluida Telefónica S.A., que-
dará sometida al régimen general de los tributos locales, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 21.5 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social.

Art 6-h)

El aprovechamiento de la vía pública para la instalación de quioscos, a la que
deberá preceder la aprobación del proyecto del mismo por parte de los Servicios
Técnicos Municipales y cuya concesión habrá de hacerse necesariamente mediante
concurso tendrán un tipo de licitación  cuyas cuotas serán las tasas que figuran en el
epígrafe 11 de esta Ordenanza en función de las categorías de las vías públicas.

Art. 7.-

El  Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán
obligados al pago de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públi-
cos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediata-
mente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Art.8.-

En  todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria.

Art. 9.-

En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones comple-
mentarias que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 15

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE MERCADOS

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16 y 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece la tasa por
la utilización de los puestos del Servicio de Mercado y de Abastos, de acuerdo con
las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Art. 2 .-

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas
físicas o jurídicas adjudicatarias de los puestos de los mercados de abastos de este
Municipio.

Art. 3 .-

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

— Puestos Plaza de Abastos de Mieres, al mes ......................... 60,64 euros

— Puestos Plaza de Abastos de Sta Marina, al mes .................. 40,44 euros

Las tarifas mensuales que se establecen en el apartado anterior, tienen el carác-
ter de mínimas, ya que la tarifa mensual de cada puesto, será el de remate de la
subasta, que siempre habrá de ser igual o superior, al ser el tipo de la subasta la tari-
fa de esta Ordenanza.

Art. 4 .-

El pago de la tasa se realizará en la Recaudación Municipal o en la Entidad
colaboradora que se determine, por mensualidades adelantadas dentro de los prime-
ros quince días de cada mes.

Art. 5 .-

Las normas reguladoras del servicio de mercados son las siguientes:

a) La adjudicación de puestos fijos en los mercados para su ocupación y utili-
zación se realizará de modo directo por la Alcaldía, o mediante subasta, según se
juzgue conveniente y previo dictamen de la Comisión de Ganadería, Puertos y Mer-
cados. 

En el caso de adjudicación mediante subasta, las tarifas de ocupación señala-
das en la tarifa correspondiente tendrán el carácter de mínimos y constituirá el tipo
inicial de dicha licitación, siendo actualizados siempre que la tarifa mínima los
supere.

b) Los puestos no pueden ser subarrendados ni traspasados, consintiéndose
únicamente que los hijos o cónyuge del adjudicatario continúe la explotación de los
puestos en caso de muerte, invalidez, jubilación por enfermedad, accidente o vejez
probada del concesionario titular.

c) El adjudicatario no podrá realizar obras de ninguna clase sin autorización
del Ayuntamiento, ni destinar el puesto para uso distinto del que haya sido autoriza-
do.

d) El puesto se conservará limpio y sin emanaciones de malos olores, obligán-
dose al adjudicatario a evacuar las basuras en bolsas o cubos debidamente cerrados,
durante las horas establecidas, al lugar, camión o depósito que se señale.

Asimismo está terminantemente prohibido sacrificar animales o aves en un
puesto así como destinar éste a almacén y depositar en su exterior o pasillos, cajas,
restos, etc.

e) Las concesiones se entenderán hechas por un período de un año prorrogable
tácitamente de año en año.

f) El Ayuntamiento no será responsable de sustracciones de mercancías exis-
tentes en los puestos.

g) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas será sufi-
ciente para la rescisión del contrato, con pérdida de fianza, sin perjuicio de la
indemnización  que corresponda por daños y perjuicios originados.

Asimismo la falta de pago de dos mensualidades consecutivas en el plazo esta-
blecido, dará lugar a la caducidad de la adjudicación.
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Art. 6.-

Horarios

Plaza de Mieres:

Laborables: de 6,30 h a 19,00 h.

Domingos: de 7, 00 h a 14,30 h.

Festivos: cerrada

Plaza de Santa Marina:

Laborables: de 8,30 h a 19,30 h

Domingos y festivos: cerrado.

Art. 7 .-

En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el
R.D. legislativo 2/2004 de 5 de marzo y disposiciones complementarias que la
desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 16

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE MERCADO
DE GANADOS

Art. 1.- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16, 20, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece la tasa por
la utilización del Mercado Municipal de Ganados, de acuerdo con las tarifas conte-
nidas en la presente Ordenanza.

Art. 2.-

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, los dueños o
personas que se hallen al cuidado de los animales y que utilicen el Mercado Muni-
cipal de Ganados y sus servicios.

Art. 3.-

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

Entrada  en el Mercado Precio / Día 

Por cabeza de ganado bovino y equino mayor...............................2,24 euros

Por cabeza de ganado bovino y equino menor...............................1,42 euros

Por cabeza de ganado de cerda, lanar y cabrío...............................0,93 euros

Vehículos de transporte de ganado

DESINFECCIÓN LAVADO

1º Carro o tractor ....................................... 2,76 euros 4,28 euros

2º Furgoneta............................................... 3,42 euros 5,88 euros

3º Camión hasta 3,5 Tm ............................ 4,36 euros 8,58 euros

4º Camión de más de 3,5 Tm..................... 6,11 euros 11,17 euros

5º Camión de 2 pisos ................................. 6,11 euros 17,40 euros

6º Camión de 1 piso con remolque de 1 piso 6,11 euros 17,40 euros

7º Camión de 2 pisos con remolque de 1 piso 6,11 euros 24,70 euros

8º Camión de 2 pisos con remolque de 2 pisos. 6,11 euros 29,99 euros

Art. 4.-

El pago de la tasa se realizará a los recaudadores municipales en el mercado, y
la negativa al pago de la tasa correspondiente dará lugar a la retirada del ganado del
mercado, sin perjuicio de exigir en este caso un recargo equivalente al 50% del pre-
cio correspondiente.

Art. 5 .-

Estarán exentas del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las cabezas de
ganado vacuno lechales que entren acompañadas de las madres para su venta con
las mismas, salvo que su venta se realice de manera independiente.

Art. 6 .-

Se establece como obligatoria la concurrencia de ganados al mercado munici-
pal, siempre que haya de ser objeto de transacción y en consecuencia la prohibición
de efectuar éstas, en lugares distintos a los señalados por el Ayuntamiento.

Art. 7.- 

En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones comple-
mentarias que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30  de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 17

ORDENANZA, REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTA-
CIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Y ANEJAS

Art. 1 .- 

De conformidad con lo previsto en el art. 117 en relación con los arts. 41 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento de Mieres, establece el precio público por la prestación de servicio de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas anejas, de acuerdo con las
tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Art. 2 .-

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las
personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas por este Ayunta-
miento de Mieres a que se refiere el artículo anterior.

Art. 3 .- 

La cuantía del precio público será el citado en la siguiente tarifa:

A) PISCINAS.-

ABONOS ANUALES

TIPO MATRÍCULA ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL

Abono familiar 30,00 euros 309,00 euros 88,30 euros 31,20 euros

Abono familiar Patronato 27,50 euros 275,60 euros 76,40 euros 27,40 euros

Abono individual 30,00 euros 166,80 euros 49,50 euros 18,80 euros

Abono indiv. Patronato 27,50 euros 153,90 euros 44,10 euros 15,70 euros

ABONADOS DE TEMPORADA

TIPO IMPORTE

Abono Verano Adulto............................ 49,50 euros

Abono Verano Infantil........................... 38,70 euros

SERVICIOS INMEDIATOS

TIPO IMPORTE

Entrada adulto ....................................... 3,00 euros

Entrada Gimnasio No Socio.................. 5,60 euros

Entrada Gimnasio Socio........................ 2,85 euros

Entrada menor ....................................... 1,80 euros

Entrada sauna ........................................ 3,00 euros

1 Hora Monitor Personal....................... 20,50 euros
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BONOS

TIPO IMPORTE

Bono piscina 10 adulto.......................... 22,00 euros

Bono piscina 10 menor ......................... 15,00 euros

Bono sauna 10....................................... 22,00 euros

Monitor Personal Mensual .................... 13,60 euros

Monitor Personal Trimestral ................. 34,50 euros

ACTIVIDAD MENSUAL TRIMESTRAL

SOCIO NO SOCIO SOCIO NO SOCIO

Actividad Especial 26,80 euros 33,50 euros 72,60 euros 94,80 euros

Actividad Ordinaria 20,00 euros 28,00 euros 56,00 euros 74,00 euros

Cursillo Natación 4-5 27,90 euros 39,10 euros 83,60 euros 111,60 euros

Cursillo Natación 6-14 22,30 euros 33,50 euros 67,00 euros 101,00 euros

Cursillo Natación Adultos 22,30 euros 33.50 euros 67,00 euros 101,00 euros

Cursillo Familiarización 27,90 euros 39,10 euros 83,60 euros 111,60 euros

Hidrobic 22,30 euros 33,50 euros 67,00 euros 101,00 euros

Natación Amas de Casa 83,60 euros 83,60 euros

Natación Terapéutica 22,30 euros 33,50 euros 67,00 euros 101,00 euros

Gimnasio (Mañanas) 10,80 euros

Gimnasio (Horario Libre) 16,20 euros

B) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.-

Abonados al Patronato Municipal de Deportes

Trimestralmente: Titular.................................................................25,10 euros

Segundo miembro unidad familiar..................................................22,70 euros

Tercero y siguientes........................................................................20,30 euros

Descuento en actividades con monitor........................................... 15 %

Administración

Confección del carnet de abonado al P.M.D. por segunda 
vez y sucesivas...........................................................................2,80 euros

1.Actividades con monitor (precio mensual)

1.1 Dos horas semanales niños.....................................................16,00 euros

1.2 Dos horas semanales adultos..................................................21,50 euros

1.3 Tres horas semanales niños.....................................................21,70 euros

1.4 Tres horas semanales adultos..................................................29,20 euros

1.5 Cuatro horas semanales adultos ...............................................36,70 euros

1.6 Cinco horas semanales adultos...............................................43,10 euros

Por períodos de 15 días o inferiores se abonará el 50% del precio público.

2. Servicio de saunas

2.1 Por una entrada, abonados al P.M.D...................................... 2,50 euros

2.2 Por una entrada, no abonados al P.M.D................................. 3,20 euros

2.3 Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D............................. 21,40 euros

2.4 Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D........................ 27,50 euros

2.5 Por una entrada, abonados al P.M.D, (Ateneo de Turón) ..... 2,00 euros

2.6 Por una entrada, no abonados al P.M.D, (Ateneo de Turón) 2,60 euros

2.7 Bono de diez sesiones, abonados al P.M.D. (Ateneo Turón) 16,90 euros

2.8 Bono de diez sesiones, no abonados al P.M.D.(Ateneo Turón) 22,40 euros

3. Utilización del gimnasio de musculación

3.1 Abonados al P.M.D ............................................................... LIBRE

3.2 Por una entrada, no abonados al P.M.D................................... 3,50 euros

3.3 Por un mes ............................................................................ 16,60 euros

4. Utilización del Rocódromo

4.1 Abonados al P.M.D ............................................................... LIBRE

4.2 Por una entrada, no abonados al P.M.D.................................... 2,30 euros

5. Utilización de pistas de tenis

5.1.- Hora, abonados al P.M.D........................................................... 2,50 euros

5.2.- Hora, no abonados al P.M.D...................................................... 3,90 euros

5.3.- Hora, con luz artificial, suplemento...........................................1,80 euros

5.4.- Menores de 16 años....................................................................1,60 euros

5.5.- Bonos de diez horas, abonados al P.M.D..................................21,40 euros

5.6.- Bonos de diez horas, no abonados al P.M.D ...................... 33,60 euros

5.7.- Bonos de diez horas, menores de 16 años.................................13,20 euros

6. Utilización de pistas deportivas

6.1.- Hora en polideportivos con balón............................................22,00 euros

6.2.- Hora en polideportivos sin balón.............................................18,40 euros

6.3.- Bono de diez horas con balón.................................................187,20 euros

6.4.- Bono de diez horas sin balón..................................................156,70 euros

6.5.- Hora en pistas cubiertas, sin luz eléctrica................................ 8,60 euros

6.6.- Hora en pistas cubiertas, con luz eléctrica...............................11,20 euros

6.7.- Clubes Deportivos, hora de entrenamiento en pista completa 6,90 euros

6.8.- Clubes Deportivos, hora de entrenamiento en media pista 3,50 euros

6.9.- Clubes Deportivos, hora de competición con libre acceso a
graderío ....................................................................................... 6,90 euros

6.10-Clubes Deportivos, hora de competición con acceso
restringido a graderío.................................................................. 10,40 euros

Los apartados 6.7 y 6.8 tendrán una bonificación del 50% cuando se utilicen
en horario de 16,00 a 18,00 horas, por categorías mini benjamín y benjamín en
competición federada.

Art. 4 .- 

La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificadas
en el art. anterior. El pago del precio público se efectuará en el momento de entrar
al recinto de que se trate, conforme a las tarifas del art. anterior.

Art. 5 .-

Conforme dispone el art. 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

Art. 6 .-

La Corporación, la Alcaldía o la Comisión de Gobierno, mediante resolución o
acuerdo motivado podrá modificar el precio público cuando se promuevan cursillos
de aprendizaje de natación para escolares o similares.

Art. 7 .-

En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en la
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones comple-
mentarias que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el
30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA Nº  19

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE MATADERO

Art. 1.- 

En uso de las facultades concedidas en los arts. 15, 16, 20 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los servi-
cios del Matadero, que se regirá por los arts. de esta Ordenanza y por lo previsto en
la ya citada Ley 39/88.

Art. 2.- 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas
físicas o jurídicas que utilicen los servicios de Matadero.

Art. 3.- 

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

Sacrificio faenado:

Bovina ......................................................................... 0,22 euros (Kg. canal)

Equina ......................................................................... 0,25 euros (kg. canal)

Porcina ........................................................................ 0,20 euros (Kg. canal)

Lechones ..................................................................... 5,31 euros (Kg. canal)

Lanar caprino

Lechazos ....................................................4,25 euros (unidad)

Cordero......................................................5,00 euros (unidad)

Ovino mayor ............................................................... 6,36 euros (unidad)

Cabrito. ...................................................... 4,25 euros(unidad)

Caprino mayor ...........................................7,27 euros (unidad)

Avestruces ................................................................... 0,68 euros (kg canal)

Transporte:

Dentro de la comarca (Mieres, Aller, Lena, Morcín,
Riosa y Ribera de Arriba) ........................................... 0,13 euros (kg. canal)

Fuera de la comarca .................................................... 0,15 euros (kg. canal)

Otros conceptos:

Frío: ...1º  y 2º  día....................................................... nada

3º y 4º  día....................................................... 0,01 euros (kg. canal)

A partir del 5º día............................................ 0,04 euros (kg. canal)

Urgencias:

Bovino, equino y porcino ...34,93 euros unidad+ faenado + transporte

Ovino, caprino .................... 7,76 euros unidad + faenado+ transporte

Cremación y Destrucción

Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.

A esta tarifa hay que añadir los gastos de recogida, portes y gestión.

M.E.R Y M.A.R (Materiales específicos de alto riesgo)

Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.

A esta tarifa hay que añadir los gastos de recogida, portes y gestión.

Otros Servicios

Sala despiece: 

Servicio de despiece y fileteado precio mínimo hasta 225 kg ........ 75,96 euros

A partir de 225 kg; CADA 50 kg. más se incrementarán................ 7,58 euros

Limpieza, recogida y destrucción de materia orgánica (camas de camiones)

Se aplicarán las tarifas que establezca la empresa autorizada.

A esta tarifa hay que añádir los gastos de recogida, portes y gestión.

Desinfección de vehículos interiores y emisión de certificado oficial del Cen-
tro número CLD 33-0006 (Matadero de Mieres).

Camión Isotermo......................................................... 3,64 euros

Camión Ganado ......................................................... 3,64 euros

Furgoneta pequeña ...................................................... 2,42 euros

Remolque pequeño...................................................... 2,42 euros

Tasas sanitarias: Las oficiales establecidas por la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sanitarios.

Art. 4.- 

El pago de las tasas del Matadero se efectuará de riguroso contado, antes de
retirar las canales o el resultado de su despiece o prestados los servicios, mediante
ingreso en la entidad colaboradora que se designe por la Dirección del Matadero o
en efectivo metálico, bajo la supervisión de la Tesorería municipal.

Art. 5.- 

Las normas reguladoras del servicio de matadero son las siguientes:

1.- El sacrificio de reses habrá de tener lugar necesariamente en el Matadero,
sin perjuicio de que las disposiciones vigentes en esta materia autoricen, el sacrifi-
cio domiciliario de reses de porcino, para el propio consumo que requerirá autoriza-
ción de la Alcaldía y el pago de la correspondiente tasa.

2.- El transporte de carne desde el Matadero hasta los domicilios o estableci-
mientos, se verificará obligatoriamente, en los vehículos en que el servicio de
Matadero destine a este efecto o autorice. Cuando el domicilio o establecimiento
esté enclavado en lugares innacesibles para los vehículos, el transporte se realizará
hasta el lugar más inmediato, sin deducción alguna en el precio.

Los profesionales carniceros, mayoristas y particulares, que dispongan de
vehículo especial autorizado para el transporte de carnes frescas serán autorizados a
utilizar su propio transporte, previa inspección de la Dirección del Matadero de
Mieres. La carga se realizará en el Matadero por los propios profesionales carnice-
ros, mayoristas y particulares.

3.- Se considerarán defraudadores, los que por cualquier medio traten de evitar
el pago de la tasa, los que obligados al sacrificio en el Matadero, no lo hagan o
empleen medios para eludir la obligación, y los que conforme a la legislación
vigente sacrifiquen en domicilio o establecimiento ajeno al Matadero, sin la autori-
zación de la Alcaldía.

Art. 6.- 

En lo que no figure en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones complementarias que la
desarrollen y normativa sanitaria y de mataderos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30  de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 20

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Art. 1.- 

De conformidad con lo previsto en el art. 73 de la Ley 39/88 de 28 de diciem-
bre, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicables en este
Municipio de Mieres, queda fijado en los términos que se establece en el artículo
siguiente:

Art. 2.-

a) El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicables a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,89.

b) El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,84.

c) El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los
bienes de características especiales queda fijado en el 0,90 %.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 299 27-XII-200828172

Art. 3.- 

Exenciones.

Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:

Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a 5 euros.

Los rústicos, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida corres-
pondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos  en el municipio sea inferior a
10 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el
30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº  23

ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE
PASTOS, LICENCIA DE PASTOREO Y TRÁNSITO EN LOS PUERTOS DE

ESTE AYUNTAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Con fundamento en lo expuesto en los artículos 3 , 4  y 5  del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece un precio,
como ingreso de derecho privado por el aprovechamiento de pastos, licencia de
pastoreo y, tránsito en los puertos de su propiedad en la Provincia de León con suje-
ción a las siguientes reglas:

1.- Tendrán acceso a los pastos, el ganado vacuno y caballar del Concejo de
Mieres, quedando terminantemente prohibido que ningún vecino solicite la entrada
de ganado que no sea de su exclusiva propiedad. Las cabezas de ganado admisibles
serán aquellas que se hayan declarado al formar el último Padrón.

2.- Todo vecino que desee que sus ganados vayan a pastar a los citados puer-
tos, deberán proveerse previamente de la correspondiente guía que les será facilita-
da en la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, siendo
imprescindible la presentación de la misma al Guarda de los puertos, para su con-
frontación con el número de reses.

3.- No podrá admitirse en los puertos mayor número de reses que el que consta
en cada guía, y para la expedición de esta será preciso la presentación del certifica-
do de sanidad de las reses.

4.- Las cuotas de este precio serán devengadas y satisfechas en el momento de
la expedición de la guía a que se refiere el nº 2 de esta Ordenanza y ajustándose a
las cuotas siguientes:

VACADA . .............................................................. 40,81 euros

MEDIAS . ............................................................... 29,69 euros

CABALLERIAS .................................................... 74,21 euros

OVEJAS Y CABRAS ............................................ 7,41 euros

5.- Los novillos de año y medio en adelante, no pagarán cuota alguna de entra-
da en los puertos, cuando puedan ser utilizados como sementales, previa selección
y reconocimiento por los Inspectores Veterinarios.

6.- La subasta del sobrante de pastos, cuando tenga lugar, podrá efectuarse
indistintamente en este Ayuntamiento o en el de San Emiliano, y será por el sistema
de "pujas a la llana", debiendo el rematante ingresar en el acto el importe de la
subasta.

7.- Para optar a la subasta de los pastos de las vegas que el Ayuntamiento esti-
me oportuno enajenar, como el sobrante de pastos que resultase, se constituirá una
fianza provisional por importe del 20% de la cantidad que se tome como base de
licitación.

8.- Asimismo, y al objeto de responder del exacto cumplimiento de las condi-
ciones estipuladas en la subasta, el adjudicatario constituirá una fianza definitiva
equivalente al 5% del importe del remate, fianza que no será devuelta hasta la ter-
minación de la temporada.

9.- La fecha de entrada a los puertos será del 15 de mayo en adelante, salvo
orden en contrario del Sr. Alcalde, oyendo previamente a la Junta del Patronato.

10.-Los vecinos que soliciten la admisión de ganado que no sea de su propie-
dad serán castigados con la pérdida, por espacio de tres años, del derecho a disfru-
tar de los pastos, sin perjuicio de otras penalidades a que haya lugar.

11.-La defraudación e infracción de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se
sancionará de acuerdo con el art. 106 y siguientes de la Ley de Régimen Local y
demás disposiciones complementarias.

12.- La entrada y estancia de turismo en  los referidos puertos será controlada
por el Guarda, quien, a efectos y previo abono de las tasas, extenderá el oportuno
permiso.

13.- El estacionamiento de vehículos deberá efectuarse obligatoriamente en el
lugar reservado al efecto, quedando terminantemente prohibido circular por las dis-
tintas vegas del puerto sin una autorización especial, la cual solo será entregada en
casos de absoluta necesidad y circulando por el itinerario que al efecto se señale.

14.- Asimismo quedarán sujetos a la obtención de la autorización correspon-
diente cuantos deseen instalar tiendas de campaña, instalaciones que necesariamen-
te deberán efectuarse en el lugar reservado al efecto.

15.- El orden, aseo, limpieza y disciplina de las zonas acotadas para estaciona-
miento de vehículos y asentamiento de tiendas de campaña, serán mantenidos por
el Guarda, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de aprovechamiento de
pastos, aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 12 de febrero de
1963 y sin perjuicio de las disposiciones que particularmente regulan la instalación
de tiendas de campaña.

16.- Ni el Guarda, ni el Ayuntamiento de Mieres, serán responsables de sus-
tracciones, pérdidas, robos, incendios, daños o cualquier otra anomalía que pudiera
producirse en los vehículos, tiendas y enseres, ya que la tasa percibida lo es por la
mera ocupación de terrenos.

La intervención del Guarda queda reservada al cumplimiento de las  normas
establecidas o que se establezcan para la disciplina y buen gobierno del Puerto, sin
que se extiendan sus obligaciones a la custodia de los elementos indicados.

17.- La utilización de los espacios reservados, tanto para el aparcamiento de
vehículos como para la instalación de las tiendas de campaña, queda sujeta al abono
de la tasa por ocupación de terrenos, con arreglo a la siguiente tarifa:

Entrada y estacionamiento de vehículos.

ENTRADA ESTACIONAMIENTO

DÍAS LABORABLES DÍAS FESTIVOS A PARTIR 2º DÍA

Turismos 0,85 euros 0,85 euros 0,11 euros

Autocares 2,45 euros 2,45 euros 0,22 euros

Instalación de tiendas de campaña:

Por el primer día .................................................... 0,22 euros

Por cada día mas .................................................... 0,11 euros

18.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 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, la efectividad de los derechos regulados en esta
Ordenanza se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del dere-
cho privado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº 24

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Art. 1 .- 

En uso de las facultades concedidas en los arts 15,16, y 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Mieres establece
la tasa por la prestación de servicios de la Escuela de Música.

HECHO IMPONIBLE

Art. 2.- 

La tasa que se regula por esta Ordenanza recae sobre los servicios prestados en
la Escuela Municipal de Música por el profesorado dependiente de la misma.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del ser-
vicio.
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SUJETO PASIVO

Art. 3.- 

Están obligados al pago las personas beneficiarias de los servicios prestados y,
en su caso, aquellas personas que realicen las inscripciones en los cursos a impartir
respecto a los en ellas inscritos.

BASES Y TARIFAS

Art. 4.- 

Las tasas establecidas en esta Ordenanza se aplican tanto a la matrícula oficial
como libre, conforme a la tarifa siguiente:

A) Cuota anual

- Para inscripción en preparatoria y solfeo ............. 26,23 euros

- Por cada asignatura............................................... 26,23 euros

- Por servicios generales ......................................... 8,76 euros

B) Cuota mensual

- Por una asignatura................................................. 43,55 euros

- Por dos asignaturas ............................................... 78,40 euros

- Por tres asignaturas............................................... 113,24 euros

- Por cuatro asignaturas .......................................... 148,10 euros

- Por cinco asignaturas............................................ 182,92 euros

- Por seis asignaturas .............................................. 217,74 euros

- Por la asignatura de coral ..................................... 5,91 euros

- Actividad relacionada con estudios no profesionales que complementa la
actividad docente actual (iniciación niños de 5 y 6 años, adultos, preparación para
grado medio, grabación y archivo de material discográfico, Aula de Música Tradi-
cional.

- Cuota única de inscripción ................................... 12,01 euros

- Cuota de inscripción por asignatura ..................... 3,55 euros

- Preescolar ............................................................. 12,01 euros

- Lenguaje musical.................................................. 16,00 euros

Instrumento:

30 minutos – 2 alumnos............................................................ 10,95 euros

30 minutos – 3 alumnos............................................................ 7,11 euros

45 minutos – 2 alumnos............................................................ 15,67 euros

60 minutos – 3 alumnos............................................................ 14,20 euros

60 minutos – 2 alumnos............................................................ 21,29 euros

60 minutos – 1 alumno ............................................................. 42,59 euros

90 minutos – 1 alumno ............................................................. 63,87 euros

90 minutos – 2 alumnos............................................................ 31,93 euros

Asignaturas opcionales:

Coro.. ........................................................................................ 5,91 euros

Orquesta.................................................................................... 4,00 euros

Taller instrumental: preescolar.................................................. 8,28 euros

Grupo instrumental...................................................... ............. 10,65 euros

Piano complementario................................................. ............. 16,55 euros

Armonía moderna y análisis musical........................................ 16,55 euros

Armonía clásica ........................................................................ 16,55 euros

Música de cámara ..................................................................... 10,65 euros

Armonía clásica ........................................................................ 16,55 euros

Música de cámara ..................................................................... 10,65 euros

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

A) Cuota anual

Estarán exentos del pago de la cuota anual aquellos alumnos que hayan obte-
nido matrícula de honor, en aquella asignatura que la hayan obtenido.

B) Cuota mensual

Estarán exentos de la cuota de Orquesta aquellas personas que cursen en el
centro la asignatura de instrumento.

Estarán exentos del pago de la cuota mensual aquellas personas (unidad fami-
liar) cuyos ingresos brutos no superen el salario mínimo interprofesional

Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota mensual a los alumnos de la
escuela municipal de música y aula tradicional que acrediten pertenecer a alguna
agrupación musical y/o coral del Concejo de Mieres.

Gozarán de una bonificación del 20% de la cuota mensual, las personas (uni-
dad familiar) cuyos ingresos brutos no superen en tres veces el salario mínimo
interprofesional.

Gozarán de una bonificación del 30% de la cuota mensual, a partir del tercer
miembro de la unidad familiar que esté matriculado en el centro.

Gozarán de una bonificación del 10% en el total de la cuota mensual, los
alumnos que se matriculen de dos instrumentos.

Gozarán de una bonificación del 15 % en el total de la cuota mensual, los
alumnos que se matriculen de tres instrumentos.

A estos efectos deberán presentar declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, correspondiente al ejercicio anterior a la matriculación, todos
los miembros de la unidad familiar.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Art. 5.- 

Los interesados en los cursos a impartir por la Escuela Municipal de Música
presentarán su solicitud de admisión o inscripción en los sucesivos cursos al
comienzo de estos, abonando las cuotas fijadas en el art. 4 , en concepto de preins-
cripción.

Las cuotas mensuales se abonarán por adelantado, dentro de los quince prime-
ros días de cada mes.

Art. 6.- 

Las cuotas devengadas y no satisfechas dentro de los períodos indicados en el
art. anterior serán exigibles en vía de apremio, de conformidad con lo que dispone
el art. 47  del Real  Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD

Art. 7.- 

Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo que no figure en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el
Real  Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones complementarias que la
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día
1 de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA Nº 25

REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE MIERES

Art. 1. -

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos, condiciones y
limitaciones temporales para el ejercicio de la venta ambulante en el término muni-
cipal de Mieres.

Art. 2. -

Se entiende por venta ambulante la que se ejerce fuera de establecimiento
comercial permanente, en la vía pública, en solares u otros espacios libres. El Ayun-
tamiento de Mieres de acuerdo con la legislación del Estado y del Principado de
Asturias sobre la actividad comercial en materia de Sanidad y Consumo, señalará y
habilitará dentro de su término municipal, los espacios, zonas y lugares públicos  en
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los que esta actividad podrá ejercerse legalmente cumpliendo los requisitos estable-
cidos en esta Ordenanza.

Art. 3. -

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1010/1985, no podrán ejer-
cer la venta ambulante en el término municipal de Mieres, aquellos vendedores que
no cumplan los requisitos establecidos en esta Ordenanza y las normas establecidas
por las autoridades sanitarias, y debiendo contar con la necesaria autorización
municipal para vender sólo en aquellos lugares que dicha autorización especifique
y durante el tiempo señalado en la misma.

Art. 4. -

La venta ambulante podrá realizarse en furgones o vehículos que cumplan los
requisitos reglamentarios o desde instalaciones o puestos desmontables, en los
lugares previamente señalados por el Ayuntamiento, no pudiendo situarse en acce-
sos a lugares comerciales o en sus escaparates o exposiciones y edificios de uso
público.

Art. 5. -

Régimen de autorización.

1) La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por el
interesado o representante, en impreso en el que se hará constar:

a) Nombre y apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de  Iden-
tidad o del Pasaporte del Interesado o representante si lo hubiere.

b) Emplazamiento o zona en la que se pretenda el ejercicio de la actividad.

c) Mercancías que vayan a expenderse

d) Tiempo por el que se solicita la autorización.

e) Metros cuadrados de ocupación que se solicitan.

2) A la solicitud deberán acompañarse:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, si el soli-
citante es extranjero.

b) Alta en el epígrafe correspondiente del I.A.E, y encontrarse al corriente del
pago de la correspondiente tarifa.

c) Estar dado de alta como trabajador autónomo en la Seguridad Social o
documentación de alta a efectos en la correspondiente cooperativa y justificante de
hallarse al corriente de dicho pago (último recibo de pago).

d) Compromiso de que la persona que vaya a ejercer la venta será el titular de
la autorización y que actuará por cuenta propia.

e) Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta conocer las normas a
que debe ajustarse su actividad y su compromiso de observarlas.

f) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones que pretenda utilizar, así como el seguro de responsabilidad civil en
general que cubra cualquier clase de riesgo en el supuesto de solicitud de autoriza-
ción de recintos feriales e instalaciones verbeneras y similares.

g) En el caso de extranjeros, deberán acreditar estar en posesión de los corres-
pondientes permisos de residencia y trabajo.

h) Dos fotografías actuales del solicitante, tamaño carnet.

Previa a la concesión de autorización por el Ayuntamiento del ejercicio de la
venta ambulante, el Veterinario Oficial de Salud Pública, emitirá informe sobre el
adecuado cumplimiento de las condiciones Técnico-Sanitarias establecidas por la
legislación vigente del vehículo o instalaciones utilizadas.

Art. 6. -

Las autorizaciones que se concedan serán personales e intransferibles, sus titu-
lares serán exclusivamente personas físicas, quedando, por tanto, excluidas las per-
sonas jurídicas o comunidades de bienes. No obstante, se permitirá que la persona
física titular de la autorización esté asociada en régimen de cooperativa a efectos de
dar cumplimiento al alta en la Seguridad Social. La autorización, en ningún caso,
tendrán duración superior a un año, salvo disposición expresa en sentido contrario.

El plazo para solicitar la renovación anual de este tipo de licencias será el mes
de diciembre, no pudiendo atenderse a aquéllas que se realicen fuera de este perío-
do. No obstante se autorizarán cambios de titularidad a favor de los hijos o cónyuge
del adjudicatario en caso de muerte, invalidez, jubilación por enfermedad, acciden-
te o vejez probada del titular.

Art. 7. -

Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y, por consiguiente, podrán
ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a

la desaparición de las circunstancias que la motivaron, sin que ello de origen a
indemnización o compensación alguna.

La ausencia injustificada durante cuatro domingos consecutivos dará lugar a la
retirada de la autorización.

Art. 8. -

Limpieza.

Los autorizados, al final de cada jornada comercial, deberán dejar limpios de
residuos y desperfectos  sus respectivos puestos y sus inmediaciones.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con la retirada de la licen-
cia.

Art. 9. -

Modalidades de venta.

La venta no sedentaria se clasifica a efectos de la presente Ordenanza en:

a) Venta en ambulancia.

b) Venta en el mercado ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Abastos,
celebrado tradicionalmente el domingo de cada semana.

c) Venta de frutas y hortalizas, en el entorno de la Plaza Cubierta, los días
laborables.

d) Venta en mercadillos sectoriales, ferias y festejos populares y otros.

e) Venta directa, por Agricultores del Concejo, de sus productos.

f) Mercado de ganados.

CAPÍTULO II.- VENTA EN AMBULANCIA

Art. 10. -

Queda terminantemente prohibida la venta en ambulancia en los lugares
siguientes:

a) Casco Urbano de Mieres, limitado por La Belonga, Arrojo, Vega de Arriba y
Bazuelo, para toda clase de artículos excepto frutas y hortalizas en los puestos de
semana ubicados en el entorno de la Plaza Cubierta y los autorizados en el mercado
semanal del domingo.

b) Casco de Turón, limitado por la Cuesta Aniana (entrada  a la Veguina),
Cuesta del Lago, Carretera de Hunosa, Villabazal, La Crucina y Bo de San Martín,
para toda clase de artículos.

c) Cualquier otro núcleo de población en el que exista establecimiento perma-
nente, para los artículos en él expuestos.

Art. 11.-

A efectos de venta en ambulancia se establecen las siguientes zonas:

1. Valle de Turón.

2. Valles de Ujo y Santa Cruz.

3. Valle de Cenera, Paxío, Ribono, La Fonda, Requejado, Seana y La Faidosa.

4. Hueria de San Juan.

5. Hueria de San Tirso.

6. Ablaña, La Pereda, Loredo, Baiña, Cuestas de Loredo y Cardeo.

Los artículos autorizados en las zonas reseñadas son: pescados, pan frutas,
hortalizas, embutidos, conservas y demás productos que no requieran conservación
por frío y estén debidamente etiquetados.

Art. 12. -

Los días de venta en todas las zonas serán: martes, jueves y sábados.

Art. 13. -

La venta de pescados sólo podrá ejercerse hasta las 15 horas, debiendo obser-
var las siguientes normas:

1) El pescado deberá ser sometido previamente a examen por el Sr. Inspector
Veterinario Municipal.

2) El pescado (fresco o congelado), sólo podrán ser vendidos utilizando vehí-
culos frigoríficos o isotérmicos que permitan la adecuada conservación de los artí-
culos.
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CAPITULO III.- DE LA VENTA EN MERCADILLOS

Art. 14. -

En el término municipal de Mieres, se celebra tradicionalmente un mercadillo
en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, los domingos de diversos productos y
los días laborables de frutas y hortalizas.

En ningún caso podrán establecerse nuevos mercadillos sin autorización del
Ayuntamiento.

Art. 15. -

Instalaciones.

La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables, que tendrán
unas dimensiones adecuadas a las características de cada autorización.

1.- Todo mercadillo deberá contar con una dotación de infraestructura y equi-
pamiento que garantice instalaciones ajustadas a las normas sobre sanidad, higiene
y respeto al medio urbano y vecinal donde se instala, y que al menos cumplirá las
siguientes exigencias:

a) El mercadillo deberá instalarse sobre superficie asfaltada, que ha de ser
regada antes y después de la celebración del mercadillo.

b)  Dentro de la superficie del mercadillo o aneja a ella existirán contenedores
destinados a la recogida de residuos ocasionados por la actividad comercial.

c)  El mercadillo contará con una fuente pública y servicios de agua corriente.

d)  Existirá una báscula de repeso en lugar visible y de fácil acceso y las hojas
de reclamaciones oficiales.

2.- Los puestos serán desmontables y los vendedores de artículos de alimenta-
ción vendrán obligados a disponer de instalaciones de exposición, venta y almace-
namiento situados a una distancia del suelo no inferior a 60 centímetros y, además,
estarán dotadas de parasoles y protectores que eviten el deterioro ambiental y el
contacto directo de las mercancías con el público. A tales efectos el Ayuntamiento
facilitará un toldo que será de uso obligatorio y exclusivo para el mercado domini-
cal de Mieres, previo depósito de una fianza cuya cuantía será determinada en fun-
ción del coste real y efectivo del toldo.

3.- Los puestos estarán preparados para que a las 8 de la mañana (de junio a
septiembre) y a las 9 de la mañana (de octubre a mayo) puedan iniciar las ventas,
operaciones que se suspenderán a las 15 horas en domingo y a las 18 horas en días
laborables, procediendo al levantamiento de las instalaciones, que deberá concluir
una hora más tarde.

Los artículos autorizados en el mercado del domingo serán tejidos y calzados,
mercería y paquetería, discos y cassettes, juguetería, cerámica, ferretería, frutos
secos empaquetados, frutas frescas, legumbres y hortalizas típicas de la zona.

En el mercado semanal se autoriza la venta de frutas y hortalizas.

CAPITULO IV.- VENTAS EN MERCADILLOS OCASIONALES, FERIAS Y
FESTEJOS POPULARES.

Art. 16. -

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de enclave fijo, situado
en la vía pública, con las siguientes características:

1.- Puestos no desmontables, cuando su instalación pueda permanecer fija
durante todo el período de autorizaciones.

2.- Puestos desmontables, cuando deban retirarse a diario.

Las modalidades de venta permitidos en estos puestos serán:

Puestos de churros y freidurías.

Puestos de helados y productos refrescantes.

Puestos de caramelos y frutos secos.

Puestos de flores y plantas.

Puestos de bisutería y artesanía.

Puestos de periódicos y revistas.

El Ayuntamiento determinará en la autorización la modalidad de puesto, fijo o
desmontable, adecuado para la actividad a desarrollar, así como su ubicación y con-
diciones particulares que deberá cumplir.

Los puestos de churros y freidurías, previamente a su autorización, deberán ser
revisados por el Veterinario Oficial de Salud Pública, que certificará que cumplen
las condiciones higiénicos sanitarias.

Art. 17. -

El Ayuntamiento de Mieres podrá autorizar la instalación de mercadillos secto-
riales para lograr la revitalización comercial de un sector artesanal o de interés para
la comarca, debiendo constar en dicha autorización:

- La ubicación de dichos mercadillos.

- Las bases y condiciones para acceder a los mismos.

- Las normas de funcionamiento y condiciones de autorización.

Art. 18. -

Previa autorización del Ayuntamiento de Mieres, en los recintos feriales y
durante la duración de dichas ferias se podrán instalar puestos para la venta de pro-
ductos alimenticios, que deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias de
calidad y pureza estipuladas en la normativa reguladora de cada producto.

CAPÍTULO V.- VENTA DIRECTA POR LOS AGRICULTORES

Art. 19.-

La venta directa de sus productos por los Agricultores del Concejo deberá
observar los requisitos generales exigidos para esa clase de productos y sólo se
podrá ejercer en el lugar reservado al efecto en el entorno de la Plaza de Abastos.

Art. 20.-

Semanalmente y, extraordinariamente, en unas épocas determinadas del año se
celebran unas ferias de ganado en el recinto habilitado al efecto, las cuales deberán
respetar las siguientes normas:

a) No podrá efectuarse transacción alguna ni exposición de reses fuera del
recinto del mercado.

b) La entrada se efectuará a partir de las 7 de la mañana.

c) Se prohíbe la entrada de vehículos en el recinto del mercado y su estaciona-
miento después de cada operación de carga y descarga.

d) Queda prohibida la entrada en el recinto del Mercado de Ganados de jinetes
montados a caballo, debiendo llevar las caballerías de la brida o ramal hasta el
lugar de su ubicación.

e) En el mercado de Ganados solo está autorizada la exposición y venta de
ganados, estando prohibida cualquier otra actividad ajena a lo específico de este
tipo de recintos.

f) Se exigirá la observancia de cuantas disposiciones, que en materia de sani-
dad pecuaria, estén vigentes o puedan dictarse por los organismos competentes.

g) Para registrar el ganado, se podrá pasear al ganado fuera de la nave, pero
siempre cogido por el ramal o brida.

El incumplimiento de las presentes normas, podrá acarrear, además de la san-
ción correspondiente, la expulsión del infractor del recinto del mercado.

Art. 21. -

Queda prohibida la venta ambulante en todo el recinto del Mercado de Gana-
dos, excepto para aquellos vendedores de productos relacionados con la actividad
ganadera, que posean la correspondiente autorización municipal.

CAPÍTULO VI.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROHIBIDOS EN RÉGIMEN
AMBULANTE

Art. 22. -

Queda prohibida la venta en régimen ambulante y en mercadillos de los
siguientes productos:

- Carnes, aves y caza fresca, refrigeradas y congeladas.

La venta ambulante de productos de la pesca frescos,  se autorizará en aque-
llos núcleos que carezcan de establecimientos fijos del ramo.

En el casco urbano de Mieres está prohibida la venta ambulante de:

- Carnes y pescados

- Leche.

- Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogurt y otros productos lácteos
frescos.

- Pastelería y bollería rellena y guarnecida.

- Pastas alimenticias frescas y rellenas.

- Anchoas, ahumados y otras semiconservas.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 299 27-XII-200828176

- En general, todos aquellos productos que por sus especiales características y
a juicio de las autoridades municipales y sanitarias conlleven riesgo sanitario

No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente citados
cuando a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se disponga de las ade-
cuadas instalaciones frigoríficas y éstos estén debidamente envasados.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o desde
la iniciación del aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia.

El pago de la tasa deberá efectuarse en la segunda quincena de los meses de
enero, abril, julio y octubre en la entidad colaboradora designada al efecto.

SUJETO PASIVO

Estarán obligados al pago de la tasa que establece la Ordenanza, la persona
titular de la licencia o la que careciendo de ella, realice el aprovechamiento o acti-
vidad.

BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN

Los tipos de gravamen son los siguientes:

Mínimo Máximo

Vendedores adosados a la pared de la plaza cubierta .... 7,5 m2 20 m2

Vendedores ambulantes del mercado del domingo ....... 2 m2 20 m2

Agricultores del Concejo por m2 ................................... 1 m2

Para los agricultores del Concejo que expendan frutas y hortalizas frescas, así
como simientes, tanto de la semana como en domingo, se reserva la zona posterior
de la Plaza.

Los tipos de gravamen son los siguientes:

-Puestos adosados a la pared de la Plaza Cubierta
por m2 y día, por semana........................................................... 0,30 euros

- Puestos adosados a la pared de la Plaza Cubierta
por m2 y día, en domingos ........................................................ 1,24 euros

- Puestos instalados en el recinto del mercado de ganados
por m2 y día............................................................................... 1,24 euros

- Vendedores ambulantes del mercado del domingo y
mercadillos ocasionales por m2 y día........................................ 1,77 euros

-Agricultores del Concejo por m2 ............................................ 1,97 euros

CAPITULO VII. NORMATIVA

Art. 23. -

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán:

— Ley 26/84, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y
usuarios.

— Legislación  de Régimen Local.

— Real Decreto 1010/85 por el que se regula el ejercicio de determinadas moda-
lidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente.

— Normativa específica de los productos o servicios objeto de contratación en
cada caso.

— Circular de la Dirección General de Administración Local (B.O.P.A) 7/11/85)

CAPÍTULO VIII. INSPECCIÓN Y SANCIONES

Art. 24. -

El Ayuntamiento de Mieres, por medio de la Policía Local, el Inspector de
Mercados y el Veterinario Oficial de la Salud Pública vigilará y garantizará el debi-
do cumplimiento por los titulares de las autorizaciones de lo preceptuado en la pre-
sente Ordenanza y, especialmente de las exigencias y condiciones higiénico sanita-
rias.

Las infracciones a esta Ordenanza serán objeto de las sanciones administrati-
vas correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden que puedan concurrir, y de acuerdo con las normas reguladoras de Régi-
men Local y singularmente con lo previsto en el Capítulo IX y Disposición Final
Segunda de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, siendo de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio,
por el que se regulan las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agro-alimentaria, previa la instrucción del correspondiente expediente
administrativo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANZA Nº 26

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Art. 1.- 

De conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 89 del Real  Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el coeficiente y la escala de índices del impuesto sobre
actividades económicas aplicables en este Municipio quedan fijados en los términos
que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 2.- 

Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el art. 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique el local donde  se
ejerce la actividad económica se establece la siguiente escala de coeficientes de
situación:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª 2ª 3ª 4ª

COEFICIENTE DE SITUACION 3,29 3,18 3,08 2,98

Art. 3.-

1) A efectos de aplicación de la escala de coeficientes de situación prevista en
el art. Anterior, las vías públicas se clasifican en cuatro categorías fiscales.

2) Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de
este Municipio con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de
ellas.

3) Cuando una calle no estuviera clasificada se aplicarán las tarifas de la calle
a la que tenga acceso y si éstas fueran dos o más, la de aquella que la tuviera seña-
lada en mayor cuantía.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el
30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO A ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CALLES PRIMERA CATEGORIA

ALFONSO CAMIN

ALLER (1 A 27) Zona Parque Jovellanos.

ARMANDO PALACIO VALDES

AVILES

CARREÑO MIRANDA

CONSTITUCIÓN (PLAZA)

COVADONGA

CHEMA CASTAÑON

DOCE DE OCTUBRE (1 A 21—2 A 36) hasta Carreño Miranda.

DOLORES IBARRURI

ESCUELA CAPATACES (1 A 33 –2 a 20) hasta Carreño Miranda.

EUGENIO CARBAJAL

FINI SUAREZ

FUENTE LES XANES

GUILLERMO SCHULTZ

HERMANOS GONZALEZ CASTAÑON

HORACIO FERNANDEZ INGUANZO

INDALENCIO PRIETO
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JARDINES DEL AYUNTAMIENTO.

JERONIMO IBRAN

JUAN MUÑIZ ZAPICO

LA LIBERTAD (PLAZA)

LA PISTA

LA VEGA

LEOPOLDO ALAS CLARIN

LUIS FERNANDEZ CABEZA

MANUEL GUTIERREZ

MANUEL LLANEZA (1 A 47—2  a 60) hasta Dr. Fleming.

MARTINEZ DE VEGA

MERCADO (PLAZA)

MONTE LLOSORIO

NACHO MARTINEZ

NUMA GUILHOU (2 A 28) zona Parque Jovellanos.

OCHOTE LA UNION

ORFEON DE MIERES

OVIEDO (PLAZA)

PARQUE LA MAYACINA

PASEO DE LA ESTACION DEL VASCO

RAMON PEREZ DE AYALA ( 1 A 19—2 a 24)

RAMON Y CAJAL ( 1 a 59—2 a 46)

REQUEJO (PLAZA)

SAN JOSE DE CALASANZ

SANTA BARBARA (PLAZA)

TEODORO CUESTA (1 51 –2 a 30)

VALERIANO MIRANDA

VELAZQUEZ

VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA (1 a 3 – 2 a 8)

CALLES SEGUNDA CATEGORIA

AIDA DE LA FUENTE (PLAZA)

ALLER (29 a 63 – 2 a 22 )

ANTONIO MACHADO

ASTURIAS

CLARA CAMPOAMOR

DEGAÑA

DOCE DE OCTUBRE (23 a 45 – 38 a 54)

DOCTOR FLEMING

ESCUELA DE CAPATACES (35  a final –22 a final)

EL FERRAOR

GIJON

GONZALO GUTIERREZ QUIROS

JUANIN DE MIERES

LA GUAREÑA

LA VILLA (BARRIO)

LANGREO

LOS LLERONES

MANUEL LLANEZA (49 a final –62 a final )

MEJICO (AVENIDA)

MIGUEL CERVANTES

MIGUEL HERNANDEZ

NICANOR PIÑOLE

NUMA GUILHOU

OÑON (1 a 27 –2 a 32)

PABLO RUIZ PICASSO

PLAZA CARLOS CLARIN

PLAZA DE LOS SINDICATOS MINEROS

PLAZA LA PARAXUELA

PLAZA PEPA LA LECHERA

PICO POLIO

POLA DE LENA

PRIMERO DE MAYO

PUERTO PINOS

QUIROS

RAMON PEREZ DE AYALA (23  a final –26 a final )

RAMON Y CAJAL (61 a final –48 a final)

REINERIO GARCIA

RIO CAUDAL

RIO EO

RIO NAVIA

RIO SELLA

SALVADOR ALLENDE

SAMA (AVENIDA) (2 al 46 y 1 al 49)

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

SANTA MARINA (PLAZA ABASTOS)

SEVERO OCHOA

SIETE FUENTES

SILVINO FERNANDEZ FUEYO

SOCRATES QUINTANA

VEGA DE ARRIBA (BARRIO)

VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA ( 5 a final – 10 a final)

TURON: La Salle

San Francisco (Barrio)

Rafael del Riego

El Centro

El Parque

UJO: Ctra. General desde El Lugarín a La Vega.

La Vega (Barrio)

Las Lleras

Plaza de la Iglesia

Rodríguez Vigil

San José (Barrio) calles A, B, C, D y E.

CALLES TERCERA CATEGORIA

ABEDUL (PLAZA)

ABETO (PLAZA)

ALEJANDRO CASONA

ARRIONDO (BARRIO)

ARROJO (BARRIO)

BAZUELO (BARRIO)

CAMINO, AVD. DEL

CARMEN (PLAZA)

CLAVEL

DALIA

EDUARDO MARTINEZ TORNER

FABRICA DE MIERES

FLORES

FRAY PAULLINO

GONZALIN (BARRIO)

GOYA (PLAZA)

LLANES

LUARCA

LUIS BRAILLE

MAYACINA (BARRIO)

MINA BALTASARA

MOLINOS LOS

MORCIN

NUEVA

NUEVO SANTULLANO (BARRIO)

LA FELGUERA-TURON

LA TORTUGA (PLAZA)

LAS ENCINAS

LOS ALAMOS

OÑON TR. 2 (29 a final – 32 a final )

PILAR, COLONIA DEL

PIO BAROJA

POLEAR (BARRIO)
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POLIGONO DE BAIÑA

POLIGONO DE LA GERENCIA

POLÍGONO DE LOREDO

POLIGONO INDUSTRIAL DE MIERES (VEGA DE ARRIBA)

POLIGONO INDUSTRIAL FABRICA DE MIERES

POLIGONO DE SOVILLA

POLIGONO DE GONZALIN

POLIGONO LA CUADRIELLA

POLÍGONO LAS LLERAS EN UJO

PRAVIA

REQUEJO (BARRIO)

RIO NALON (CANAL)

RIOSA

ROBLE, EL

ROSA, LA

ROSALIA DE CASTRO

ROSAS

SAMA (AVENIDA) (desde el 48 y 51 hasta el final) 

SIERO

SILVINO ARGÜELLES

TOCOTE (BARRIO)

VILLAVICIOSA

VIOLETA

ABLAÑA: Inés de la Fuente

Pablo Iglesias

Molín

Imperial Cinema

Santa Bárbara

FIGAREDO: Ctra. General

Las Vegas

Calle del cine

Cruce de la Iglesia

Villa Dominica

LA PEÑA: Ctra. General

MURIAS: Calles A, B, C, D

RIOTURBIO: Calles E, F, G, I, M, X, Z

Plazas L, N, H, Iglesia.

SANTA CRUZ: Ctra. General.

San Salvador (Barrio)

TURON: Núcleo de población adyacente a la Ctra. General desde
Cabojal hasta Urbiés.

Santa Bárbara. La Felguera.

UJO: Santa Olaya
Pajares
Tarna
San Isidro
Ranero
La Estación (Barrio Nuevo)

URBIES: San Luis (Barrio).

- Resto: cuarta categoría

ORDENANZA Nº 27

ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Art. 1.-

En uso de las facultades concedidas por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto

en los arts. 15.2 y 93 a 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el Art. 60.1 del citado Texto Refundido.

II. EL HECHO IMPONIBLE.

Art. 2.-

1.- El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean sus clases y categoría.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matricu-
lado 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 vehí-
culos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3.- No están sujetos a este impuesto: 

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüe-
dad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con oca-
sión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kg.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art. 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, agen-
tes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en trata-
dos      o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusváli-
dos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica-
bles a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minus-
valía 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 ser-
vicio 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 Carti-
lla de Inspección Agrícola.

2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite
su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emi-
tido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo.

3.- Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto, los vehí-
culos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el corres-
pondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
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IV. SUJETOS PASIVOS.

Art. 4.-

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o jurídicas, nacio-
nales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el arte. 35 de la Ley General Tri-
butaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

V.- BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

Art. 5.-

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de Tarifas:

A) TURISMOS EUROS

De menos de 8 HP fiscales...................................... 24,30 euros

De  hasta 11,99 HP fiscales..................................... 58,13 euros

De  12 HP hasta 15,99 HP ...................................... 126,34 euros

De 16 HP hasta 19,99 HP...................... .................. 168,15 euros

De 20 HP en adelante.............................................. 210,62 euros

B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas ........................................... 151,38 euros

De 21 a 50 plazas .................................................... 232,10 euros

De más de 50  plazas .............................................. 296,60 euros

C) CAMIONES

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ...................... 78,49 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ......................... 151,98 euros

De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil .............. 221,97 euros

De más de 9.999 Kg de carga útil ........................... 277,48 euros

D) TRACTORES

De menos de 16 HP fiscales.................................... 31,31 euros

De 16 a 25 HP fiscales ............................................ 52,33 euros

De más de 25 HP fiscales........................................ 151,38 euros

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

De menos de 1.000 Kg de carga útil ....................... 32,31 euros

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil .......................... 50,84 euros

De mas de 2.999 Kg de carga útil ........................... 156,42 euros

F) OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores........................................................... 8,74 euros 

Motocicletas hasta 125 cc ....................................... 8,74 euros

Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc .......... 14,66 euros

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc ......... 30,09 euros

Motocicletas de mas de 500 cc hasta 1.000 cc ....... 57,06 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc ............................ 117,24 euros

El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado, siendo directamente de aplicación para el ejercicio económico
correspondiente a lo dispuesto en el citado texto legal.

VI DEVENGO

Art. 6.-

1) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos, en el que comenzará el día en que se produzca la
misma.

2) El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestre naturales en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspon-
diente.

VII. NORMAS DE GESTIÓN

Art. 7.-

La gestión, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dicta-
dos en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo.

Art. 8.-

1.- En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se refor-
men de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los
sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, declaración
liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que contendrá
liquidación normal o complementaria procedente, así como la realización de la mis-
ma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación,
certificado de sus características técnicas y Documento Nacional de Identidad o
Código de Identificación Fiscal del Sujeto Pasivo.

2.- Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se
refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del
impuesto resultante. Esta autoliquidación tendrá consideración de liquidación pro-
visional en tanto que la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efec-
tuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Art. 9.-

1.- En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circula-
ción, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer tri-
mestre de cada ejercicio.

2.- En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de Padrón Anual, en  el
que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el
correspondiente Registro Público a nombre de personas o Entidades domiciliadas
en este Término Municipal.

3.- El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.

4.- El Padrón o Matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de
treinta días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, for-
mular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará enel
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Art.10.-

Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberá acreditar previamente,
el pago del impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domi-
cilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehí-
culos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial, el pago
del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigi-
ble por l avía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho con-
cepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de
la referida obligación de acreditación, el supuesto de las bajas definitivas de vehí-
culos con quince o más años de antigüedad.

Las jefaturas provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se acre-
dita el pago del impuesto, en los términos establecidos en los apartados anteriores.

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Art. 11.-

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régi-
men regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 30 de octubre entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial  del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2009, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA Nº 28

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LAS ESCUELAS  INFANTILES DE PRIMER CICLO

Art. 1.- 

Concepto

De conformidad con lo dispuesto en el art. 117, en relación con el art. 41,
ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,  Reguladora de las Haciendas Loca-
les, modificada por la Ley 25/1998, de 23 de julio de modificación del Régimen
Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patri-
moniales de carácter público, este Ayuntamiento establece el precio público de la
prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo.

Art. 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. Con-
cretamente, los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se beneficien
de la prestación.

Art. 3.-

Cuantía

1) El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes
tarifas:

Jornada completa (máximo 8 horas) ...................... 272,96 euros

Jornada de tarde ...................................................... 136,49 euros

Media jornada de mañana....................................... 136,49 euros

2) A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:

Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante 8 horas o
fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida. Bajo esta
modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional y comida.

Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o frac-
ción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de
comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

Media jornada de mañana: La permanencia del niño en centro durante cual-
quier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la hora
de la comida. Bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autorizada por el
órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno opcional.

3) Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación
y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un período
continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será exigible el 50%
de la tarifa correspondiente; si dicho período coincide con el mes, se exigirá el 20%
de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.

4) El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales
del mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.

Art. 4.-

Exenciones y bonificaciones

1.- Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en fun-
ción de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el
siguiente cuadro:

2.- Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6
veces el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación adicio-
nal de 30 euros por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.

En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al centro se
aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las boni-
ficaciones correspondientes.

3.- A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios
públicos para de las escuelas de educación infantil se entenderá por:

a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la
norma reguladora del Impuesto de la Rentas de las Personas Físicas.

b) Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad
familiar y cuantificados, conforme las normas establecidas para la última declara-
ción del IRPF devengado, para  determinar la parte general y la parte especial de la
base imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los
gastos deducibles, todo ello referido a dicho impuesto.

c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los
12 meses anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada
según el apartado anterior y dividida por 12 meses.

4.- A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se
seguirán las siguientes reglas:

a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaracio-
nes de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último plazo establecido
para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos en ella.

b) En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y
la unidad familiar, o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de la
renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos
obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado de la Agen-
cia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado del
catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en caso de que alegue situación de
desempleo, acreditación documental de esa situación.

5.- La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar,
previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efec-
tos retroactivos.

6.- La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del
usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamien-
to.

Art. 5.-

Obligacion de pago

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde el momento en que se apruebe el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación
del servicio.

El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez
primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancaria que indique
el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización
bancaria, al formalizar la solicitud.

Art. 6.-

Actualizacion de tarifas y tramos de rentas

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.

Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter
general, para los precios públicos del Principado de Asturias.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo
porcentaje en el que varíe el SMI.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa.

ORDENANANZA Nº 29

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INTALA-
CIONES CULTURALES.

Art. 1.- 

Concepto.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con los artículos 41
a 47 del Texto Refundido da la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el Precio Público
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por la prestación de servicios en las instalaciones culturales cuyas normas regulado-
ras se contienen en la presente Ordenanza.

Art. 2.- 

Obligados de pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quie-
nes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Art. 3.- 

Cuantía.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en
las tarifas contenidas en el apartado 3º de este artículo para cada uno de los diferen-
tes servicios o actividades.

2. Tratándose de actividades o servicios nuevos o no previstos, se asimilará a
aquellos de igual naturaleza cuyos precios figuren en la Ordenanza. En este caso, si
el precio cubriera el coste del servicio o, si aún no cubriéndolo, existiera consigna-
ción presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el posible déficit en el pre-
supuesto de Cultura, competerá a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la asimila-
ción.

3. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

Epígrafe 1: TEATRO.

Cuota de cesión del Teatro.

CESIÓN HORARIO EUROS

Día completo ............................................. De 0 a 24 h. 1078,35

Matinal....................................................... De 8 a 15:30 h. 539,17

Vespertina .................................................. De 16 a 24 h. 539,17

Actividades con taquillaje numerado.

Actividades con presupuesto de gasto hasta 2.000 euros............. 3,23 euros

Actividades con presupuesto de gasto hasta 4.000 euros............. 5,39 euros

Actividades con presupuesto de gasto hasta 6.000 euros............. 7,55 euros

Actividades con presupuesto de gasto superior a 6.000 euros .... 10,78 euros

Actividades con taquillaje sin numerar:

Actividades con presupuesto de gasto  hasta 1.000 euros............ 1,08 euros

Actividades con presupuesto de gasto hasta 2.000 euros............. 2,15 euros

Actividades con presupuesto de gasto hasta 3.000 euros............. 3,23 euros

Actividades con presupuesto por encima de los 3.000 euros ....... 5,39 euros

Actividades a taquilla de la empresa que actúa:

Para aquellos contratos que se negocien bajo la modalidad “a porcentaje de
recaudación sobre rendimiento de taquilla”, el precio de las localidades será el que
se establezca en el contrato, pudiendo pactarse la entrega gratuita al Ayuntamiento
de un determinado número de localidades para su distribución a diferentes colecti-
vos.

Epígrafe 2: SALÓN DE ACTOS.

Cuota de cesión del Salón de Actos.

CESIÓN HORARIO EUROS

Día completo ............................................. De 0 a 24 h. 215,67

Matinal....................................................... De 8 a 15:30 h. 107,83

Vespertina .................................................. De 16 a 24 h. 107,83

Epígrafe 3: CURSOS.

Cuota de cesión de Aula de Curso grande ............................. 32,35 euros/ día

Cuota de cesión de Aula de Curso pequeña........................... 21,57 euros/día

Cursos con presupuesto de gasto/mes hasta 300 euros ......... 21,57 euros/mes

Cursos con presupuesto de gasto/mes hasta 600 euros ......... 26,95 euros/ mes

Cursos con presupuesto de gasto/mes superior a 600 euros ..... 32,35 euros/ mes

Epígrafe 4: SALA DE EXPOSICIONES.

Cesión semanal de la sala (de lunes a sábado) ...................... 323,50 euros

Cesión bisemanal de la sala (de lunes a sábado) ................... 647,01 euros

Art. 4.- 

Nacimiento de la obligación.

1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se inicie la prestación de los servicios, o la realización de las actividades,
o se apruebe por el órgano competente las cesiones especificadas en el artículo 3.

2.- El pago del precio público se efectuará en el plazo indiciado en la notifica-
ción de la resolución de la cesión y, en todo caso, con carácter previo al uso de las
instalaciones.

3.- La reserva de espacio se considerará confirmada una vez se haya recibido
resguardo del preceptivo ingreso efectuado en la entidad bancaria que indique el
Ayuntamiento, en el plazo señalado en la notificación de la disponibilidad de la
reserva. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso quedará anulada
la reserva.

4.- La anulación de la reserva de sala realizada por los interesados, entre 60 y
30 días naturales, anteriores a la fecha de autorización de la actividad, tendrán una
retención del 25% del importe del precio público. Las anuladas entre los días 30 y
10, tendrán una retención del precio público del 50% y cuando la anulación de la
sala se produzca en los 10 días anteriores a la fecha de autorización de la actividad
no se producirá devolución del importe del precio público ingresado.

Art. 5.-

Bonificaciones.

Los estudiantes universitarios se beneficiarán de un 50% de descuento  en el
precio de las localidades correspondientes a las programaciones organizadas por el
Ayuntamiento de conciertos, teatro y cine.

Asimismo, en aquellas actividades que el Ayuntamiento considere oportunas,
por su adecuación al nivel de enseñanza o de edad, podrán efectuarse descuentos
del 50% sobre el precio de la localidad para grupos de alumnos o individual.

Art. 6.- 

Exenciones.

Estarán exentas aquellas cesiones programadas para la realización de activida-
des a entidades públicas, organizaciones políticas, sindicales, sociales y benéficas
que, en ningún caso, tengan finalidad lucrativa.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
el 30 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro modifi-
cado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (artículo 19.1 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 46.1 y 25 de la Ley
29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

DE PARRES

Anuncio relativo a la aprobación definitiva y texto íntegro de
las ordenanzas reguladoras de impuestos para entrar en vigor

en el ejercicio 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha 10
de Noviembre de 2008, aprobó con carácter provisional la
modificación de las Ordenanzas Números Uno, Tres,  Nueve,
Diez, Once y Quince, reguladoras de los Impuestos sobre Bie-
nes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, y  las
Tasas por Suministro Municipal de Agua potable a domicilio,
Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urba-
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nos,  Prestación del Servicio de Alcantarillado, Prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, respectivamente.

El citado acuerdo fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias Nº 265, de 14 de noviembre de
2008. 

No habiéndose producido reclamaciones durante el plazo
de información pública abierto al efecto, y de conformidad con
lo así acordado por el Pleno de la Corporación en la aprobación
provisional mencionada, y en cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitiva-
mente adoptado dicho acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artí-
culo 17.4 de la citada Ley, se procede a la publicación del texto
íntegro de las Ordenanzas citadas, que incluyen las modifica-
ciones aprobadas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apro-
bó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra el presente acuerdo podrán los interesados
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación.

Arriondas, 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.180.

Anexo

ORDENANZA FISCAL Nº UNO

ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACION

DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES INMUEBLES

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1. 1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá por los artícu-
los 60 a 77, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se parvo el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y las disposiciones que los desarrollen, si bien, respecto de la cuota, exen-
ciones y bonificaciones potestad de las Entidades locales, se estará a lo que se esta-
blece en los artículos siguientes.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Texto Refundido de
la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, y haciendo uso de las facultades con-
cedidas en dicho texto legal a los Ayuntamientos en orden a la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de la cuota de gravamen del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza fiscal redactada conforme a lo
dispuesto en el número 2 del artículo 16 de la repetida Ley”.

EXENCIONES

Artículo 2. 1. En ejercicio de las facultades concedidas por el apartado 3 del
Artículo 62 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de exención los inmuebles destinados hospitales y centros sanitarios, cuya
titularidad y gestión corresponda al Estado o a la Comunidad Autónoma.

El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguien-
te a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

2. En ejercicio de las facultades concedidas por el apartado 4 del Artículo 62
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón de criterios de gestión
recaudatoria, disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:

a) Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 euros.

b) Los rústicos, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida corres-
pondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio sea inferior a
3,00 euros.

DETERMINACION DE LA CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del Artículo 72 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda fijado en los tér-
minos siguientes:

— Bienes urbanos, el 0,65 por cien.

— Bienes rústicos, el 0,50 por cien.

— Bienes de características especiales, 0,75 por cien.

BONIFICACIONES

Artículo 4.- Sobre la cuota íntegra del Impuesto, se establecen las siguientes
bonificaciones:

1-. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impues-
to, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbaniza-
ción, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabili-
tación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbani-
zación o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
periodos impositivos.

Para  disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir
los siguientes requisitos:

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 copia debidamente cotejada del último
balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos
del Impuesto sobre Sociedades.

c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de obras y
deberá aportarse copia, debidamente cotejada, de la licencia de obras.

2-. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del
Artículo 73 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto apli-
cable a las Viviendas de Protección Oficial y a las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
que hubiesen disfrutado de la bonificación establecida en el párrafo primero del
apartado 2 del citado artículo. Esta bonificación será aplicable durante los tres
periodos impositivos siguientes a la finalización de la bonificación establecida en el
párrafo primero del citado Artículo y no será precisa su solicitud.

3.- Según lo previsto en el apartado 4 del Artículo 74 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 75
por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los sujetos pasivos que osten-
ten la condición de titulares de familia numerosa, que tendrá una duración máxima
de tres períodos impositivos, siempre que se den los siguientes requisitos:

a) Que el inmueble esté destinado a vivienda habitual y permanente del sujeto
pasivo titular de familia numerosa.

b) Que el valor catastral del inmueble no sea superior a sesenta mil euros.

c) Que se solicite por la persona interesada.

d) Su duración finalizará, además de por el mero transcurso del plazo máximo
establecido, cuando, aun sin haber transcurrido dicho periodo, deje de ostentar la
calificación legal de familia numerosa.

El disfrute de estas bonificaciones es incompatible con otro beneficio fiscal en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudieran corresponder al sujeto pasivo, o
al inmueble.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, entrará en vigor, con efecto desde
el día 1 de enero de 2009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifi-
cación o derogación.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Principado de
Asturias, al amparo de lo previsto en los Artículo 7 y 8 del Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de Gestión, Recaudación e
Inspección tributarias quedan asumidas por la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias y, por tanto, las facultades delegadas se
ajustarán a los procedimientos y trámites aplicables a la Administración del Princi-
pado de Asturias.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Las modificaciones que puedan introducirse por la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado, Ley de Acompañamiento u otra norma con rango de ley
que afecten a cualquier elemento de este Impuesto serán aplicables automáticamen-
te dentro del ámbito de esta Ordenanza.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 10 de Noviembre de 2008, y publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
27 de diciembre de 2008”.

ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1.- El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá por los artícu-
los 78 al 91, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y las disposiciones que los desarrollen, si bien respecto a la ponderación
de la cuota y bonificaciones potestad de las Entidades locales, se estará a lo que se
establece en los artículos siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y en uso de las facultades concedidas por los artículos 84 y 8
de la citada Ley en orden a la fijación de la cuota de gravamen del Impuesto sobre
Actividades Económicas, se establece esta Ordenanza fiscal, redactada conforme a
lo dispuesto en el número 2 del artículo 15 de la repetida Ley.

Artículo 2. Cuota Tributaria.- La cuota tributaria será el resultante de aplicar a
las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y en las disposiciones que la complementen y desa-
rrollen, los coeficientes de ponderación establecidos en los Artículos 84, 85 y 87 de
la citada Ley, en los términos acordados en los Artículos 3 y 4 de esta Ordenanza.

Artículo 3. Coeficiente de ponderación.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 87 de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas
municipales, provinciales o nacionales fijadas en las Tarifas del impuesto se aplica-
rá, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del impor-
te neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con 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 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 .................................... 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 .................................. 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 ................................ 1,33

Más de 100.000.000,00 ................................................................ 1,35

Sin cifra neta de negocio .............................................................. 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto 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 el párrafo c) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El coeficiente correspondiente a la fila “Sin cifra neta de negocio”, se aplicará:

a) Para la determinación de la cuota ponderada correspondiente a actividades
realizadas por sujetos pasivos no residentes sin establecimiento permanente.

b) En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca del dato, por causas
imputables al sujeto pasivo; cuando éste facilite dicha información, se practicará la
regularización correspondiente.

Artículo 4 . Coeficiente de situación.-  1. De conformidad con lo dispuesto en
el 87 de la Ley Reguladora del las Haciendas Locales, se establece una escala de
coeficientes que pondera la situación física del local, dentro del término municipal
de Parres, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.

Categoría de calle Coeficiente de ponderación

Primera categoría .................................................... 3,80

Segunda categoría ................................................... 1,80

Tercera Categoría.................................................... 3,69 

2. A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las vías públicas de este
Municipio se clasifican en tres categorías fiscales:

Primera Categoría.- Todas las calles pertenecientes a la Villa de Arriondas,
Vega de los Caseros, Prestín, El Puente y Caxidi.

Segunda Categoría.- Zona Industrial ubicada en las Carreteras de Fíos (Desde
su entronque con la AS260 hasta el puente del Río Hueges) y AS260, de Arriondas
a Colunga, por el Alto de El Fito (Zona  conocida como La Beciella)

Tercera Categoría.- Resto del término municipal.

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. El coefi-
ciente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la
categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía, o donde esté situa-
do el acceso principal.

3-. Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente señalado en el
artículo 3 de esta Ordenanza, y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública don-
de radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se aplicará
el coeficiente de situación establecido en los apartados anteriores de este Artículo,
de forma que las cuotas fijadas en las tarifas aprobadas por el Gobierno, vendrán
determinadas, en definitiva, por el producto del importe de dichas cuotas por el
coeficiente fijado en el artículo 3º, y multiplicado a su vez dicho producto por el
coeficiente correspondiente a la categoría de la calle donde se ubique el estableci-
miento. 

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, entrará en vigor, con efecto desde
el día 1 de enero de 2009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifi-
cación o derogación.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Principado de
Asturias, al amparo de lo previsto en los Artículo 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de Gestión, Recau-
dación e Inspección tributarias quedan asumidas por la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias y, por tanto, las facultades dele-
gadas se ajustarán a los procedimientos y trámites aplicables a la Administración
del Principado de Asturias.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Las modificaciones que puedan introducirse por la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado, Ley de Acompañamiento u otra norma con rango de ley que afec-
ten a cualquier elemento de este Impuesto serán aplicables automáticamente dentro
del ámbito de esta Ordenanza.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 10 de Noviembre de 2008, y publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
27 de diciembre de 2008.

CLASIFICACION DE LAS CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PARRES, A EFECTOS DE SU CATEGORÍA FISCAL PARA LA ASIGNACION
DE COEFICIENTES EN LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CATEGORÍA 1ª

Entidad Entidad 

Código  Clase Nombre Oficial Singular Colectiva  

1 CALLE BARCO, EL ARRIONDAS ARRIONDAS

2 AVENIDA CONSTITUCION, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

4 AVENIDA CASTAÑEU ARRIONDAS ARRIONDAS

5 CALLE COVADONGA ARRIONDAS ARRIONDAS

6 CTRA CUADROVEÑA ARRIONDAS ARRIONDAS



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 299 27-XII-200828184

7 CALLE DOMINGO FRESNEDO ARRIONDAS ARRIONDAS

8 AVENIDA EUROPA ARRIONDAS ARRIONDAS

9 CALLE INOCENCIO DEL VALLE ARRIONDAS ARRIONDAS

10 CALLE ARGÜELLES ARRIONDAS ARRIONDAS

11 CALLE JUAN CARLOS I ARRIONDAS ARRIONDAS

12 CALLE LOBETO ARRIONDAS ARRIONDAS

13 CALLE LEOPOLDO ALAS CLARIN ARRIONDAS ARRIONDAS

14 CALLE MONTE SUEVE ARRIONDAS ARRIONDAS

15 CALLE NICANOR PIÑOLE ARRIONDAS ARRIONDAS

16 CALLE PERUYAL, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

17 CALLE PILANEGRO, EL ARRIONDAS ARRIONDAS

18 CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ARRIONDAS ARRIONDAS

19 CALLE RAMÓN DEL VALLE ARRIONDAS ARRIONDAS

20 CALLE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL ARRIONDAS ARRIONDAS

23 CALLE CASTAÑOS, DE LOS ARRIONDAS ARRIONDAS

24 CALLEJON TITI ARRIONDAS ARRIONDAS

25 PLAZA VENANCIO PANDO ARRIONDAS ARRIONDAS

26 BARRIO VILLA MARIA ARRIONDAS ARRIONDAS

57 CALLE SAN ANTONIO ARRIONDAS ARRIONDAS

307 CALLE RIO PILOÑA ARRIONDAS ARRIONDAS

531 CALLE SEVERO OCHOA ARRIONDAS ARRIONDAS

555 BARRIO MERMELLINA, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

575 CALLE PICU PIENZU ARRIONDAS ARRIONDAS

576 CALLE EVARISTO VALLE ARRIONDAS ARRIONDAS

5814 CALLE SALMON, EL ARRIONDAS ARRIONDAS

635 CALLE SANTA RITA ARRIONDAS ARRIONDAS

641 BARRIO PERUYAL, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

642 PASEO CETÍN ARRIONDAS ARRIONDAS

644 PARQUE CONCORDIA ARRIONDAS ARRIONDAS

893 BARRIO BOLERINA, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

906 CALLE DOCTOR PIMENTEL ARRIONDAS ARRIONDAS

1096 CALLE NOCEDA, LA ARRIONDAS ARRIONDAS

864 LUGAR VEGA DE LOS CASEROS,LA VEGA LOS CASEROS SAN JUAN DE PARRES

1055 BARRIO REZAGAL, EL VEGA LOS CASEROS SAN JUAN DE PARRES

1056 BARRIO PRAOS, LOS VEGA LOS CASEROS SAN JUAN DE PARRES

1057 BARRIO CAPITAN, EL VEGA LOS CASEROS SAN JUAN DE PARRES

988 LUGAR PRESTIN RESTIN SAN JUAN DE PARRES

53 LUGAR PUENTE ROMANO, EL PUENTE ROMANO SAN JUAN DE PARRES

1058 BARRIO JOSORIOS, LOS PUENTE ROMANO SAN JUAN DE PARRES

989 LUGAR CAXIDI CAXIDI SAN JUAN DE PARRES

CATEGORIA 2ª

•     70 • CALLE • CARRETERA DE CASTAÑERA • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   439 • BARRIO • SANTA RITA • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   578 • CALLE • GRANDE COVIAN • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   645 • BARRIO • SALA, LA • CASTEÑERA • CUADROVEÑA

•   907 • CALLE • NOZAL, DEL • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   908 • CALLE • ALISU, DEL • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   909 • CALLE • TEXU, DEL • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

• 1025 • BARRIO • VEGA LA-CASTAÑERA • CASTAÑERA • CUADROVEÑA

•   70 • CALLE • CARRETERA DE CASTAÑERA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   615 • BARRIO • TOYA, LA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   616 • BARRIO • BARRIAL • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   617 • BARIO • ESTRADA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   647 • BARRIO • MARTIN XUAN • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   648 • BARRIO • RE, EL • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   649 • BARRIO • ROBLEDAL, EL • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   674 • BARRIO • VEGA, LA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   807 • BARRIO • GRAMEDIU • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   911 • BARRIO • VALLINA, LA-CUADROVEÑA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   912 • BARRIO • FONTANA, LA-CUADROVEÑA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   913 • BARRIO • BARA, LA-CUADROVEÑA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   914 • BARRIO • FIGARONA, LA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   915 • BARRIO • CUEVA, LA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   916 • BARRIO • CANAL, LA-CUADROVEÑA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

•   917 • BARRIO • PRIDA, LA-CUADROVEÑA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

• 1026 • BARRIO • CASTRADA • CUADROVEÑA • CUADROVEÑA

• 1097 • CALLE • CEA Y CETIN • SANTIANES DEL TERRON • CUADROVEÑA

• 1098 • CALLE • TICHLA • SANTIANES DEL TERRON • CUADROVEÑA

• 1099 • AVENIDA • INZINZAC-LOCHRIST • SANTIANES DEL TERRON • CUADROVEÑA

•   650 • CTRA. • SANTIANES DEL TERRON • SANTIANES DEL TERRON • CUADROVEÑA

•   651 • BARRIO • TERRON • SANTIANES DEL TERRON • CUADROVEÑA

•   618 • BARRIO • VILLAR DE ABAJO • VILLAR DE LA PEÑA • CUADROVEÑA

•   652 • LUGAR • VILLAR DE LA PEÑA • VILLAR DE LA PEÑA • CUADROVEÑA

•   723 • BARRIO • ESPINO-EL CASTIELLO • CASTIELLO • CASTIELLO

•   727 • LUGAR • CASTIELLO • CASTIELLO • CASTIELLO

•   329 • BARRIO • VIÑA, LA • CASTIELLO • CASTIELLO

•   724 • BARRIO • FAEDO • CASTIELLO • CASTIELLO

•   725 • BARRIO • FELGUERA, LA • CASTIELLO • CASTIELLO

•   661 • LUGAR • PRUNALES • PRUNALES • CASTIELLO

•   662 • BARRIO • CUETO, EL-PRUNALES • PRUNALES • CASTIELLO

•   755 • CMNO • ESCUELA • PRUNALES • CASTIELLO

•   756 • CMNO • GRANJA • PRUNALES • CASTIELLO

•   945 • BARRIO • SENDA, LA • PRUNALES • CASTIELLO

•   947 • CMNO • QUINTANA, LA-PRUNALES • PRUNALES • CASTIELLO

•   751 • BARRIO • ARGOMAL • PRUNALES • CASTIELLO

•   752 • BARRIO • CAMPO, LOS • PRUNALES • CASTIELLO

•   753 • BARRIO • COLLADIN, EL • PRUNALES • CASTIELLO

•   757 • BARRIO • PRADO, LOS • PRUNALES • CASTIELLO

•   758 • BARRIO • TARAGAÑO, EL • PRUNALES • CASTIELLO

• 1027 • BARRIO • PARADINA, LA • PRUNALES • CASTIELLO

•   675 • BARRIO • BEFAR, EL • FUENTES • CAYARGA

•   677 • BARRIO • COVEÑA, LA • FUENTES • CAYARGA

•   679 • BARRIO • PUENTE LA INDIANA • FUENTES • CAYARGA

•   680 • BARRIO • MOSÑERA • FUENTES • CAYARGA

•   681 • BARRIO • RONDINA, LA • FUENTES • CAYARGA

•   682 • LUGAR • FUENTES • FUENTES • CAYARGA

•   918 • BARRIO • TARMADA, LA-FUENTES • FUENTES • CAYARGA

•   960 • BARRIO • CUETU, EL-FUENTES • FUENTES • CAYARGA

• 1028 • BARRIO • PEÑALLANA • FUENTES • CAYARGA

•   657 • LUGAR • MESARIEGOS • MESARIEGOS • CAYARGA

•   688 • BARRIO • TERCIAS • SINARIEGA • CAYARGA

•   919 • BARRIO • BRAÑA, LAS-SINARIEGA • SINARIEGA • CAYARGA

•   931 • LUGAR • SINARIEGA • SINARIEGA • CAYARGA

•   683 • BARRIO • GUSTAZÓN • SINARIEGA • CAYARGA

•   687 • BARRIO • PORTIELLA • SINARIEGA • CAYARGA

•   864 • LUGAR • VEGA DE LOS CASEROS • SINARIEGA • CAYARGA

•   894 • BARRIO • CARRIZAL, EL • SINARIEGA • CAYARGA

•   690 • BARRIO • ESCOBAL, EL • TRESMONTE • CAYARGA

•   930 • LUGAR • TRESMONTE • TRESMONTE • CAYARGA

•   934 • LUGAR • GUSTARNALES • GUSTARNALES • CAYARGA

•   759 • BARRIO • AGUIL, LA • COFIÑO • COFIÑO

•   761 • CMNO • ESCUELA NUEVA • COFIÑO • COFIÑO

•   763 • BARRIO • MOLISCU, EL • COFIÑO • COFIÑO

•   794 • BARRIO • PICUETA, LA • COFIÑO • COFIÑO

•   808 • LUGAR • COFIÑO • COFIÑO • COFIÑO

•   920 • BARRIO • CANTERA, LA-COFIÑO • COFIÑO • COFIÑO

•   935 • BARRIO • CAMPO LA IGLESIA • COFIÑO • COFIÑO

•   959 • BARRIO • CANAL, LA-COFIÑO • COFIÑO • COFIÑO

• 1030 • BARRIO • RACES • COFIÑO • COFIÑO

•   696 • BARRIO • BUESTIELLO • COFIÑO • COFIÑO
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•   708 • BARRIO • SOTIELLO • PANDIELLO • COFIÑO

•   768 • BARRIO • LLAGEZU • PANDIELLO • COFIÑO

•   769 • BARRIO • LLANON • PANDIELLO • COFIÑO

•   770 • BARRIO • ROBEDIELLO • PANDIELLO • COFIÑO

•   958 • BARRIO • CUETO, EL-PANDIELLO • PANDIELLO • COFIÑO

•   663 • BARRIO • VILLAR DE LA CUESTA • VILLAR DE LA CUESTA • COFIÑO

• 1032 • BARRIO • CUETO, EL-VILLAR DE LA CUESTA • VILLAR DE LA CUESTA • COFIÑO

•   697 • CTRA • CASINA, LA-BODES • BODES • COLLIA

•   698 • CTRA • ESCUELA • BODES • COLLIA

•   700 • CMNO • GARAJE, EL • BODES • COLLIA

•   704 • CMNO • SOLAR, EL • BODES • COLLIA

• 1033 • BARRIO • ARROYOS, LOS • BODES • COLLIA

•   113 • CMNO • PIQUERAS • BODES • COLLIA

•   619 • CMNO • TRESPIÑERA • BODES • COLLIA

•   631 • BARRIO • FENOYAL, EL • BODES • COLLIA

•   695 • BARRIO • BARA, LA-BODES • BODES • COLLIA

•   699 • CMNO • GALLAN, EL • BODES • COLLIA

•   701 • BARRIO • MIRARIEGOS • BODES • COLLIA

•   705 • BARRIO • TRAPIELLA, LA • BODES • COLLIA

• 1034 • BARRIO • BORONTA, LA • BODES • COLLIA

•   475 • BARRIO • TRILLONES, LOS • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   706 • BARRIO • COLLADO, EL-COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   707 • BARRIO • FARRICON, EL • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   708 • BARRIO • SOTIELLO • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   709 • BARRIO • VISU, EL • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   949 • BARRIO • PRIDA, LA-COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

• 1035 • BARRIO • COTARAXU DE ARRIBA, EL • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

• 1036 • BARRIO • LLANERA, LA • COLLADO DE SANTO TOMAS • COLLIA

•   710 • BARRIO • BARROSO, EL • COLLIA • COLLIA

•   712 • BARRIO • VALLE, EL • COLLIA • COLLIA

•   713 • LUGAR • COLLIA • COLLIA • COLLIA

• 1037 • BARRIO • QUINTANA DE ARRIBA-COLLIA • COLLIA • COLLIA

• 1038 • BARRIO • ESCOBIO, EL • COLLIA • COLLIA

• 92 • BARRIO • MATAS, LAS • LAS CORONAS • COLLIA

•   714 • BARRIO • CAHUETOS • LAS CORONAS • COLLIA

•   716 • BARRIO • CRUZ, LA • LAS CORONAS • COLLIA

•   923 • BARRIO • QUINTANA, LA-CORONAS LAS • LAS CORONAS • COLLIA

•   951 • BARRIO • TEJERA, LA-CORONAS LAS • LAS CORONAS • COLLIA

• 1039 • BARRIO • ARADAS, LAS • LAS CORONAS • COLLIA

•   561 • BARRIO • TUSIENES • MONTEALEA • COLLIA

•   659 • BARRIO • ESPLÓN, EL • MONTEALEA • COLLIA

•   717 • BARRIO • CALAVERAS • MONTEALEA • COLLIA

•   718 • BARRIO • MARIZAL, EL • MONTEALEA • COLLIA

•   719 • BARRIO • PANICERAS, LAS • MONTEALEA • COLLIA

•   720 • BARRIO • TORAL, EL • MONTEALEA • COLLIA

•   721 • BARRIO • TORALÍN, EL • MONTEALEA • COLLIA

• 1048 • BARRIO • QUINTANA, LA • MONTEALEA • COLLIA

•   742 • LUGAR • VITA, LA • LA VITA • COLLIA

•   636 • BARRIO • BRAÑA, LA-LA VITA • LA VITA • COLLIA

•   728 • BARRIO • ANDEYES • LA VITA • COLLIA

•   730 • BARRIO • CAMPO REDONDO • LA VITA • COLLIA

•   732 • BARRIO • FABAR, EL • LA VITA • COLLIA

•   734 • BARRIO • FUENTES, LAS • LA VITA • COLLIA

•   736 • BARRIO • LINARIEGA • LA VITA • COLLIA

•   737 • BARRIO • LLANO, EL • LA VITA • COLLIA

•   739 • BARRIO • PEDREGALA, LA • LA VITA • COLLIA

•   740 • BARRIO • PISÓN, LA • LA VITA • COLLIA

•   741 • BARRIO • SALGAR, LA • LA VITA • COLLIA

•   952 • BARRIO • TEJERA-LA VITA • LA VITA • COLLIA

•   953 • BARRIO • FIERRON, EL-LA VITA • LA VITA • COLLIA

•   226 • BARRIO • VISTA ALEGRE • FIOS • FIOS

•   641 • BARRIO • PERUYAL, LA • FIOS • FIOS

•   655 • BARRIO • ARNERO, EL • FIOS • FIOS

•   737 • BARRIO • LLANO, EL • FIOS • FIOS

•   771 • CTRA • XIERRA, LA • FIOS • FIOS

•   773 • BARRIO • CORRAL ABAJO, EL • FIOS • FIOS

•   774 • BARRIO • ESTANCO, EL • FIOS • FIOS

•   775 • BARRIO • PONTIGON, EL • FIOS • FIOS

•   776 • CMNO • RECTORAL • FIOS • FIOS

•   777 • BARRIO • REGATA, LA • FIOS • FIOS

•   778 • BARIO • REMOÑÍZ • FIOS • FIOS

•   779 • BARRIO • RIVERO, EL • FIOS • FIOS

•   937 • BARRIO • FONDON, EL • FIOS • FIOS

•   938 • LUGAR • FIOS • FIOS • FIOS

•   961 • BARRIO • CASONA, LA • FIOS • FIOS

• 1040 • BARIO • OBRA, LA • FIOS • FIOS

•   939 • LUGAR • VILLANUEVA DE FIOS • VILLANUEVA DE FIOS • FIOS

• 1083 • BARRIO • PICUDO, EL • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1084 • BARRIO • FUENTE, LA • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1085 • BARRIO • MEXONA, LA • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1086 • BARRIO • PORTIELLA, LA • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1087 • BARRIO • PONTIGA, LA-ABALLE • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1088 • BARRIO • ÑOZALERA • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1089 • BARRIO • POTRALÓN, EL • ABALLE • HUERA DE DEGO

• 1090 • BARRIO • SUCU, EL • ABALLE • HUERA DE DEGO

•   993 • LUGAR • COLLADO DE ANDRIN • COLLADO DE ANDRIN • HUERA DE DEGO

• 1091 • BARRIO • LLOMBA, LA • COLLADO DE ANDRIN • HUERA DE DEGO

• 1092 • BARRIO • FUENTE DEL VALLE, LA • COLLADO DE ANDRIN • HUERA DE DEGO

• 1093 • BARRIO • SAN ROMAN • COLLADO DE ANDRIN • HUERA DE DEGO

• 1077 • BARRIO • JOYU, EL • DEGO • HUERA DE DEGO

• 1078 • BARRIO • JORAZU, EL • DEGO • HUERA DE DEGO

• 1079 • BARRIO • SAYERI, EL • DEGO • HUERA DE DEGO

• 1080 • BARRIO • PIPÓN, EL • DEGO • HUERA DE DEGO

• 1081 • BARRIO • ESCALAR, EL • DEGO • HUERA DE DEGO

•   856 • CTRA • SANTIANES DE TORNÍN • SANTIANES DE TORNÍN • HUERA DE DEGO

•   996 • LUGAR • SOTO DE DEGO • SOTO DE DEGO • HUERA DE DEGO

• 1082 • CTRA • SOTO DE DEGO • SOTO DE DEGO • HUERA DE DEGO

•   279 • BARRIO • CARUA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   588 • BARRIO • CARROCEDO, EL • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   626 • BARRIO • ROZA, LA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   811 • BARRIO • CANEYONA, LA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   812 • BARRIO • CHORRA, LA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   813 • BARRIO • DUEÑAS, LAS • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   814 • BARRIO • LLOMBA, LA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   854 • BARRIO • CABAÑINA, LA • CIVIDIELLO • LLERANDI

•   815 • BARRIO • ENCIMALAVILLA • LLERANDI • LLERANDI

•   816 • BARRIO • FRIERA • LLERANDI • LLERANDI

•   817 • BARRIO • LLOSA EL RIO • LLERANDI • LLERANDI

•   819 • BARRIO • RUÑADA • LLERANDI • LLERANDI

•   820 • BARRIO • TEJERA • LLERANDI • LLERANDI

•   821 • BARRIO • YOMBA EL TRABE • LLERANDI • LLERANDI

•   822 • BARRIO • REGUERO, EL • LLERANDI • LLERANDI

• 1011 • BARRIO • SAN COSME-LLERANDI • LLERANDI • LLERANDI

•   973 • LUGAR • PRIAES • PRIAES • LLERANDI

•   715 • BARRIO • CARRIL, EL • TORAÑO • MARGOLLES

•   743 • BARRIO • FOBU, EL • TORAÑO • MARGOLLES

•   745 • BARRIO • PINDAL, EL • TORAÑO • MARGOLLES

•   747 • CTRA • ESTACION FEVE • TORAÑO • MARGOLLES

•   924 • BARRIO • FUENTINA, LA-TORAÑO • TORAÑO • MARGOLLES

•   925 • BARRIO • PASADA, LA-TORAÑO • TORAÑO • MARGOLLES

•   932 • BARRIO • PALACIO, EL • TORAÑO • MARGOLLES

•   933 • LUGAR • TORAÑO • TORAÑO • MARGOLLES
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•   744 • BARRIO • INTRIAGO • TORAÑO • MARGOLLES

•   746 • BARRIO • TEYUA • TORAÑO • MARGOLLES

•   823 • BARRIO • LLANU • FRESNIDIELLO • MONTES DE SEVARES

•   825 • LUGAR • FRESNIDIELLO • FRESNIDIELLO • MONTES DE SEVARES

• 99999 • TRAMO SIN VÍA • CARAMEZANA• MONTES DE SEVARES

• 1007 • LUGAR • FAEDA, LA • LA FAEDA • MONTES DE SEVARES

• 99999 • TRAMO SIN VIA • EL PICU • MONTES DE SEVARES

•   827 • LUGAR • VIRIO • VIRIO • MONTES DE SEVARES

•   640 • CMNO • CABAÑA • HUEGES • NEVARES

•   656 • BARRIO • CAMPORRODRIGO • HUEGES • NEVARES

•   782 • BARRIO • CAMPOLOLLA • HUEGES • NEVARES

•   783 • BARRIO • CANTERA, LA-HUEGES • HUEGES • NEVARES

•   784 • BARRIO • CARAVIDALES • HUEGES • NEVARES

•   785 • BARRIO • FANO • HUEGES • NEVARES

•   787 • BARRIO • GOBIA • HUEGES • NEVARES

•   788 • BARRIO • MORGUERU, EL • HUEGES • NEVARES

•   789 • LUGAR • NEVARES • HUEGES • NEVARES

•   790 • BARRIO • ROZALERA, LA • HUEGES • NEVARES

•   791 • BARRIO • PALMIAN, EL • HUEGES • NEVARES

•   792 • BARRIO • PEDREGAL • HUEGES • NEVARES

•   795 • BARRIO • PINEY, EL • HUEGES • NEVARES

•   797 • BARRIO • RIVEROS, LOS • HUEGES • NEVARES

•   798 • BARRIO • SAMASILVA • HUEGES • NEVARES

•   799 • BARRIO • SAN JULIAN • HUEGES • NEVARES

•   801 • BARRIO • SOLAVEGA • HUEGES • NEVARES

•   803 • BARRIO • UNCAL, EL-HUEGES • HUEGES • NEVARES

•   804 • CTRA • VENTA, LA • HUEGES • NEVARES

•   940 • LUGAR • HUEGES • HUEGES • NEVARES

•   941 • BARRIO • XIERRA, LA • HUEGES • NEVARES

•   942 • BARRIO • SOLAVILLA • HUEGES • NEVARES

•   943 • BARRIO • TEYA, LA • HUEGES • NEVARES

•   956 • BARRIO • TEYERA, LA-HUEGES • HUEGES • NEVARES

• 1041 • BARRIO • ORUYAN • HUEGES • NEVARES

• 1042 • BARRIO • CUESTA, LA • HUEGES • NEVARES

• 1043 • BARRIO • PONTIGO, EL • HUEGES • NEVARES

•   660 • LUGAR • PENDAS • PENDAS • PENDAS

•   748 • BARRIO • ARPAES • PENDAS • PENDAS

•   749 • BARRIO • CAMPACES • PENDAS • PENDAS

•   926 • BARRIO • ESPINO, EL-PENDAS • PENDAS • PENDAS

•   929 • BARRIO • FIERRU, EL • PENDAS • PENDAS

• 1044 • BARRIO • CADADIELLU • PENDAS • PENDAS

•   927 • LUGAR • SAN ANDRES • SAN ANDRES • PENDAS

• 1045 • BARRIO • CUETO, EL-SAN ANDRES • SAN ANDRES • PENDAS

•   712 • BARRIO • VALLE, EL • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   860 • LUGAR • BADA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1008 • BARRIO • CASONA, LA-BADA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1065 • BARRIO • JONDRIGU • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1066 • BARRIO • BOLERINA, LA-BADA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1067 • BARRIO • PICACERA, LA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1068 • BARRIO • PEDRERA, LA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1070 • BARRIO • TEYERA, LA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•66 • BARRIO • CHARCON • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   171 • BARRIO • BEYO • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   202 • BARRIO • IMPERION, EL • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   226 • BARRIO • VISTA ALEGRE • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   859 • BARRIO • LLANIELLA, LA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   990 • BARIO • LLANON, EL • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1009 • BARRIO • SAN ROQUE-BADA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

• 1069 • BARRIO • CUESTA LA OLLA • BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   630 • BARRIO • SOLEYERA • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   633 • BARRIO • LUGAR, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   867 • BARRIO • BOSQUE, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   868 • BARIO • BRAÑIZO, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   869 • BARRIO • CAMPILLÓN, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   870 • BARRIO • CONVENTO, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   871 • BARRIO • CUENDIO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   872 • BARRIO • FAEDA, LA-LAGO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   875 • BARRIO • JUEGU LA BOLA, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   877 • BARRIO • QUINTANA, LA-LAGO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   878 • BARRIO • ROTURA, LA • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   879 • BARRIO • VEGARREDONDA • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   880 • BARRIO • ANDRINAL, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   915 • BARRIO • CUEVA, LA • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   997 • BARRIO • CASONA, LA-LAGO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   998 • BARRIO • ESCUELA, LA-LAGO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

• 1072 • BARRIO • CRUZ, LA-LAGO • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

• 1073 • BARRIO • CASONES, LES • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

• 1074 • BARRIO • MEDINA, LA • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

• 1075 • BARRIO • PERALÍN, EL • LAGO • SAN JUAN DE PARRES

•   634 • BARRIO • VIXILI • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   638 • LUGAR • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   999 • BARRIO • PRIDA, LA-SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   881 • BARRIO • BARRIOSA, LA • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   882 • BARRIO • ROBLEDO, EL • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   883 • BARRIO • SOPEREDA • SAN JUAN DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   628 • LUGAR • ROZA, LA • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

• 1059 • BARRIO • CABU, EL • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

• 1060 • BARRIO • LLUGAR, EL • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

• 1094 • BARRIO • REGAL, EL • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   866 • BARRIO • PEDROSO, EL • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   991 • BARRIO • LLOSA, LA • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

• 1062 • BARRIO • CASULLINA, LA • LA ROZA DE PARRES • SAN JUAN DE PARRES

•   992 • LUGAR • SAN MARTÍN DE BADA • SAN MARTÍN DE BADA • SAN JUAN DE PARRES

•   295 • BARRIO • PARAMA • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   325 • BARRIO • MORAL, LA • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   629 • BARIO • BARIES • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   639 • BARRIO • VALLOBIL DE ABAJO • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   863 • BARRIO • CUENDIAS, LAS • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   889 • BARRIO • MAYORAZU, EL • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   629 • BARRIO • BARIES • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   887 • BARRIO • CANEYÓN, EL • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   890 • BARRIO • MORALINA, LA • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

• 1002 • BARRIO • CIERRÓN, EL • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

• 1064 • BARRIO • ESCOSURA, LA • VALLOBIL • SAN JUAN DE PARRES

•   809 • LUGAR • SOTO DE DUEÑAS • SOTO DE DUEÑAS • SORRIBES

•   957 • BARRIO • PUENTE, EL-SOTO DE DUEÑAS • SOTO DE DUEÑAS • SORRIBES

•   625 • BARRIO • PINEY • AROBES • VIABAÑO

•   828 • BARRIO • BARQUERA, LA • AROBES • VIABAÑO

•   832 • BARRIO • TRASOBACU • AROBES • VIABAÑO

•   833 • CALLE • BARRIO DE ABAJO • AROBES • VIABAÑO

•   834 • BARRIO • QUINTANAL • AROBES • VIABAÑO

•   964 • BARRIO • UNCAL, EL-AROBES • AROBES • VIABAÑO

•   978 • CMNO • CASINA, LA-AROBES • AROBES • VIABAÑO

•   983 • BARRIO • CANAL, LA-AROBES • AROBES • VIABAÑO

•   984 • CTRA • GENERAL DE AROBES • AROBES • VIABAÑO

•   985 • BARRIO • SAN ROQUE DE AROBES • AROBES • VIABAÑO

•   835 • BARRIO • CANTILES, LOS • CARRIO • VIABAÑO

•   836 • LUGAR • CARRIO • CARRIO • VIABAÑO

•   568 • BARRIO • COTO, EL • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   622 • BARRIO • PESA, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   623 • CALLE • CASPIO, EL • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   842 • BARRIO • BIESCA, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO
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•   843 • BARRIO • FAES, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   844 • BARRIO • NEGRINA, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   845 • BARRIO • OTERO, EL • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   846 • BARRIO • VALDEBODE • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   965 • BARRIO • QUINTANA, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   967 • BARIO • REBOLLAR • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   979 • BARRIO • SAN COSME-LLAMES DE PARRES • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

• 1004 • LUGAR • LLAMES DE PARRES • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

• 1005 • BARRIO • CASIELLA, LA • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

• 1006 • BARRIO • COLLADO, EL-LLAMES DE PARRES • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

• 1050 • BARRIO • COBAYIN • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   940 • LUGAR • HUEGES • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

• 1051 • BARRIO • CHORRON, EL • LLAMES DE PARRES • VIABAÑO

•   490 • BARRIO • GRANDA DE ARRIBA • GRANDA • VIABAÑO

•   837 • BARRIO • CAMALADA, LA • GRANDA • VIABAÑO

•   839 • BARRIO • GRANDA DE ABAJO • GRANDA • VIABAÑO

•   840 • BARRIO • NEGRALES, LOS • GRANDA • VIABAÑO

•   841 • BARRIO • VALLELLU, EL • GRANDA • VIABAÑO

•   974 • BARRIO • LLAMARGA, LA • GRANDA • VIABAÑO

•   975 • BARRIO • FARRAU, EL • GRANDA • VIABAÑO

• 1052 • BARRIO • ZAMPIÑUELU • GRANDA • VIABAÑO

•   847 • BARRIO • VALLINA, LA-OZANES • OZANES • VIABAÑO

•   848 • LUGAR • OZANES • OZANES • VIABAÑO

•   980 • CTRA • GENERAL DE OZANES • OZANES • VIABAÑO

•   849 • BARRIO • ROMILLO  DE ABAJO • ROMILLO • VIABAÑO

•   850 • BARRIO • ROMILLO DE ARRIBA • ROMILLO • VIABAÑO

•   851 • CTRA • NUEVA • ROMILLO • VIABAÑO

•   968 • LUGAR • ROMILLO • ROMILLO • VIABAÑO

•   982 • BARRIO • PUENTE, EL-ROMILLO • ROMILLO • VIABAÑO

•   853 • LUGAR • TOSPE • TOSPE • VIABAÑO

•   852 • BARRIO • ABOÍN • TOSPE • VIABAÑO

•   858 • BARRIO • TULO, EL • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   892 • BARRIO • BOLERA, LA • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   893 • BARRIO • BOLERINA, LA • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   896 • BARRIO • FAE, LA • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   897 • BARRIO • FUENTINA, LA-ARENAS • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   898 • BARRIO • PERALINA, LA • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   891 • BARRIO • ABLANINOS, LOS • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   894 • BARRIO • CARRIZAL, EL • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   899 • BARRIO • TUCONES, LOS • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

• 1053 • BARRIO • CRUCES, LAS • ARENAS DE PARRES • VILLANUEVA

•   101 • BARRIO • SAN JOSÉ • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   865 • BARRIO • VALDELADUERNA • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   900 • BARRIO • CABAÑA, LA • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   901 • BARIO • CASERIAS • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   986 • LUGAR • ROMILLÍN • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   987 • BARRIO • CASA GRANDE, LA • ROMILLÍN • VILLANUEVA

• 1095 • BARRIO • FAYA, LA • ROMILLÍN • VILLANUEVA

•   905 • LUGAR • SOBREPIEDRA • SOBREPIEDRA • VILLANUEVA

•   903 • BARRIO • COROS, LOS • SOBREPIEDRA • VILLANUEVA

•   904 • BARRIO • PONTIGA, LA • SOBREPIEDRA • VILLANUEVA

•   940 • LUGAR • HUEGES • SOBREPIEDRA • VILLANUEVA

•   620 • BARRIO • CIPIDIELLO • BODE • BODE

•   653 • BARRIO • BARCA, LA • BODE • BODE

•   669 • BARRIO • PASADA, LA-BODE • BODE • BODE

•   671 • BARRIO • TAPIA, LA • BODE • BODE

•   806 • BARRIO • CASTAÑEU, EL • BODE • BODE

• 1046 • BARRIO • QUINTANAL-BODE • BODE • BODE

•   665 • BARRIO • CEÑAL, EL • BODE • BODE

•   668 • BARRIO • LLOSONA, LA • BODE • BODE

•   670 • BARRIO • SECAES • BODE • BODE

•   673 • BARRIO • VAYEYA, LA • BODE • BODE

•   674 • BARRIO • VEGA, LA • BODE • BODE

• 1047 • BARRIO • CAMPOBLANO • BODE • BODE

ORDENANZA FISCAL Nº 9

TASA POR EL SUMINISTRO MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

FUNDAMENTO LEGAL, OBJETO Y NATURALEZA

Art. 1. – En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española, ejerciendo la facultad reconocida en el Art. 106 de la ley
7/85, de 2 de Abril, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 20.4.t) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece, en este término
municipal, la Tasa por el Suministro Municipal de Agua Potable a domicilio.

Art. 2. – El abastecimiento de agua potable de este Municipio, es un servicio
municipal de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por cuenta
del Ayuntamiento.

Art. 3. – Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea tem-
poral o provisional llevará aparejada la obligación ineludible por parte del usuario
de adquirir contador de las características que se fijen por la Alcaldía, poniéndolo a
disposición del Fontanero Municipal, quien será en todo caso el encargado de insta-
lar en sitio de cómodo acceso, tal contador, en forma que permita fácilmente su lec-
tura. En los inmuebles será particular para cada vivienda y nunca se permitirá la
instalación del contador en el interior de la misma.

Art. 4. – La prestación del servicio de agua potable será y se declara de recep-
ción obligatoria por parte de los administrados afectados, con el fin de garantizar la
salubridad pública, de conformidad con el Art. 34 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/1.985.

Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento
Municipal de Suministro de Agua Potable a Domicilio que se apruebe por la Corpo-
ración.

HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 5. – El hecho imponible del que nace la obligación de contribuir por pres-
taciones del servicio de suministro de agua potable, está constituido por la utiliza-
ción del mismo con el carácter obligatorio que se establece en el artículo 4 de la
presente Ordenanza.

Art. 6. – La obligación de contribuir, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, siendo necesaria la obtención previa de licencia de uso y ocupación. En
caso de Locales, habrá de aportarse, además, la licencia de apertura del estableci-
miento.

Art. 7.1. – El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o
fines que se señalan a continuación:

PRIMERO.- Usos domésticos

SEGUNDO.- Usos no domésticos: - Comerciales

- Industriales 

2. Tendrán la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o indi-
vidual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.

3. Se considera “uso industrial” el consumo de agua potable para fines distin-
tos de los especificados en el número anterior. En especial, tendrán la consideración
de “uso industrial” cuando el agua potable utilizada constituya elemento indispen-
sable, directa e indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se
emplee el agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya
como primera materia o auxiliar de actividades comerciales e industriales, tales
como fábricas, ferrocarriles o tranvías, lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas o
refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás establecimien-
tos similares en los que el uso del agua potable determine un beneficio para los
mismos.

4. Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines dis-
tintos de la industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para el
ejercicio de su actividad.

Art.8. – También constituye hecho imponible por esta exacción el otorgamien-
to de la licencia para las acometidas a la red o concesión del servicio, así como los
enganches que permitan la utilización o reanudación del servicio concedido; deven-
gando las tasas que se señalan en la tarifa correspondiente.

Art. 9. – Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales y
comerciales se otorgan con carácter de precario y subordinadas siempre a los usos
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domésticos y públicos de forma que en ningún caso tendrán derecho a indemniza-
ción alguna por la suspensión del suministro o disminución de presión habitual con
carácter temporal o indefinido.

Art. 10. – El usuario no podrá emplear el agua en usos distintos de aquellos
para los que le fue otorgada la concesión. Queda prohibida la cesión total o parcial
de las aguas a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso. Solo en caso de
incendio podrá hacerse tal cesión.

Art. 11. – Asimismo, será objeto de prestación el servicio de conservación y
mantenimiento de contadores para garantizar el perfecto funcionamiento de estos
aparatos en beneficio del usuario y de la Administración.

SUJETO PASIVO

Art. 12.1. – Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de
la Ley General Tributaria  que soliciten el suministro de agua o resulten beneficia-
dos por el mismo.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los
inmuebles, quienes podrá repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios del suministro.

3.  En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
el Ayuntamiento acuerde liquidar la tasa por consumo de agua potable medido por
un solo contador, se repartirá la facturación total entre los inquilinos o propietarios
de cada inmueble.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art.13. – De conformidad con lo previsto en el Art.24.4 del Texto Refundido
de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales gozarán
de una bonificación del 50 por ciento del importe de esta Tasa:

1) Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que carezcan de pensión o, aún teniéndola, ésta sea inferior al salario míni-
mo interprofesional.

b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

2) Los parados del Municipio que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional

b) Que tengan la condición de cabeza de familia.

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por plazo mínimo igual al que reste para finalizar
el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les hicie-
ron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse
la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación los interesados
deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.

Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

BASE IMPONIBLE

Art. 14.1. – La base para la exacción de esta tasa, estará constituida por los
consumos que se produzcan medidos por contador excepto respecto al régimen de
mínimos que se establezca en las tarifas, en cuyo caso la base será precisamente la
cantidad que como consumo mínimo se determine para cada clase.

2. El hecho imponible regulado en los Arts. 8 y 11 de esta Ordenanza tendrá
como base imponible el acto mismo de la concesión de la licencia y prestación del
servicio.

TARIFA O TIPOS IMPOSITIVOS

Art. 15. – La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en
las tarifas contenidas en el apartado siguiente, según los distintos usos o finalidades
definidos en los artículos. 7 y  8 de la propia Ordenanza.

2. Las tarifas o tipos impositivos de esta Tasa serán las siguientes:

2.1. - LICENCIAS Y ACOMETIDAS DE ENGANCHES

-  Por derechos de enganche de acometida a la red general
para usos domésticos.

- Por cada vivienda ..................................................................... 108,75 euros

- Por edificio, por cada vivienda ................................................ 109.25 euros

- Por derechos de enganche de acometida a la red general para
usos no domésticos..................................................................... 163,35 euros

2.2. - CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USOS DOMESTICOS:

-  Mínimo de 23/m3 al trimestre, a 0,49  euros/m3 ..................... 11,25  euros

-  Exceso sobre 23/m3 al trimestre, a ......................................... 0,58  euros/m3

2.3. - CONSUMO PARA USO COMERCIAL:

- Mínimo de 23/m3 al trimestre, a 0,86 euros/m3 ........................ 19,80  euros

- Exceso sobre 23 m3 al trimestre a ........................................... 1,06 euros/m3

2.4. – CONSUMO PARA USO INDUSTRIAL Y OBRAS:

- Mínimo de 23 m3 al trimestre, a 1,22 euros/m3 ....................... 28,05  euros

- Exceso sobre 23 m3 al trimestre a  .......................................... 1,49 euros/m3

2.5.- MANTENIMIENTO DE CONTADORES:

- Por cada contador, al trimestre ................................................ 1,21  euros

Art.16.1 – El cobro de esta Tasa se efectuará mediante recibo talonario, domi-
ciliación bancaria o cualquier otro medio que acredite su pago. La lectura de conta-
dor, facturación y cobro del recibo se efectuará con periodicidad trimestral. 

2. El pago se realizará a través de domiciliación bancaria o en la Caja Munici-
pal, durante el plazo de sesenta días a partir del vencimiento trimestral de cada fac-
turación.

Art. 17.1. – Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, serán
hechas efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación. Ello sin perjuicio de que cuando existan dos
recibos impagados el Alcalde procederá al corte de suministro de agua, previo cum-
plimiento de los requisitos legales correspondientes, y cuyo servicio no será resta-
blecido en tanto en cuanto no haya satisfecho las cuotas pendientes y los gastos de
enganche.

2.-  No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o
fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siem-
pre que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.

Art. 18. – Los no residentes habitualmente en este término municipal señala-
rán al solicitar el servicio un domicilio para oír notificaciones y otro para  pago de
los recibos, este último podrá ser una entidad bancaria  o caja de ahorros que tenga,
precisamente, oficina abierta en este término municipal.

Art. 19. – Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Art. 20.– Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el
servicio de agua potable se pueda prestar independientemente a cada uno de los
pisos o locales en que se halle dividido, por causas o defectos de su instalación inte-
rior, deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan, medi-
dos por un solo contador y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de
viviendas o locales no independizados.

Art. 21.1. – Cuando un contador deje de funcionar o funcione de un modo
anormal, se pasará inmediatamente aviso a la Administración del Servicio de Aguas
para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias.

Mientras el contador no sea reparado o sustituido, se tomará como consumo el
promedio de los tres trimestres inmediatamente anteriores.

2. La sustitución de contadores por roturas o causas externas, fortuitas o inten-
cionadas, será a cargo del usuario o propietario.

3. Para facilitar la vigilancia y reparación de los contadores y para evitar que
el público adquiera aparatos no verificados, el servicio de Fontanería municipal
determinará los tipos admitidos de contadores.

4. Los gastos de verificación de contadores serán de cuenta de los concesiona-
rios.

5. Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir en sus domicilios, esta-
blecimientos o industrias el acceso al personal del servicio de agua para comprobar
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o verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del servicio,
durante las horas ordinarias de trabajo. Para ello el personal o agente de servicios
acreditará su condición como tal y el motivo de la inspección.

Art. 22. – El Ayuntamiento solo se hará cargo de las obras de instalación o
reparación de la propia red de aguas municipal, el resto corre a cargo de los usua-
rios o propietarios de los inmuebles.

Art. 23. – Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para
uso doméstico y para fines industriales y comerciales, se aplicará la tarifa más ele-
vada, a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada
uso.

Art. 24. – Las Reclamaciones en la Admón. del Servicio se harán mediante
hojas impresas duplicadas, una de las cuales con el recibí del Jefe del Servicio se
entregará al interesado.

Art. 25.– Los concesionarios están obligados a guardar las consideraciones
debidas a los agentes del Ayuntamiento, y éstos las que merezcan los usuarios, sin
perjuicio de que unos y otros denuncien a la Alcaldía las incorrecciones cometidas
a los efectos procedentes. Queda absolutamente prohibido que los concesionarios
gratifiquen a los dependientes del servicio de aguas, bajo pena de multa, y sin per-
juicio de las sanciones administrativas que se impongan al funcionario que acepte
la gratificación.

Art. 26. – Cuando se compruebe algún error de liquidación en los recibos de
consumo después de cerradas las listas, se cargará o descargará su importe en las
facturas sucesivas.

Art. 27.1. – Cuando una vivienda quede deshabitada, el propietario de la mis-
ma está obligado a comunicar en el plazo de ocho días esta circunstancia a la Admi-
nistración de Rentas y Exacciones (Servicio de Aguas) y las facturaciones que se
produzcan a partir de aquella fecha, serán satisfechas por el dueño, quien estará
obligado además a comunicar a la Administración los nuevos usuarios o inquilinos.

2. En los casos de viviendas deshabitadas por temporadas o por periodos tran-
sitorios más o menos duraderos, continuarán efectuándose las facturaciones en base
a los mínimos establecidos. No obstante, podrá solicitarse y obtenerse la baja en el
servicio pero para la reanudación del mismo habrá de satisfacer la tasa que estable-
ce el nº 2.1 del artículo 15 y previa solicitud como si de nueva concesión se tratase.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 28. – De conformidad con lo que dispone la Ley de Régimen Local se
considerará defraudación:

a) La realización de acometidas sin licencia y la ejecución por parte de cual-
quier obra que tienda a alterar las condiciones bajo las cuales se ha concedido el
servicio de agua potable.

b) Las manipulaciones en los contadores con ánimo de variar el normal fun-
cionamiento de los mismos.

c) Las roturas intencionadas o alteración en los precintos o aparatos.

d) Cualesquiera otras manipulaciones en los elementos del servicio que tien-
dan a sustraer al control de la Administración los consumos de agua potable.

e) Los atentados de palabra u obra a los encargados de inspección o cobranza.

Art. 29. – Las defraudaciones se tramitarán y sancionarán de conformidad con
lo que establece la Ley de Régimen Local, y la Ley General Tributaria.

Art. 30. – Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta el límite de
30,00 Euros como máximo, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que pudiera incurrir el defraudador.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 31. – Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo pre-
venido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2.007 y
permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2.008 y publicado su texto íntegro en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 27 de diciembre de
2008”. 

ORDENANZA FISCAL Nº 10

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA O RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Art. 1. – En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.s)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la “Tasa por recogida de basuras o Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y
su tratamiento y eliminación”.

HECHO IMPONIBLE

Art. 2.1. – Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio,
de recepción obligatoria, de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos de viviendas, alojamientos y locales y establecimientos donde se ejercen
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus-
trial, escombros de obras, detritus humanos, y materiales contaminados, corrosivos,
peligrosos, o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Tampoco estarán sujetos al pago de la Tasa las viviendas, alojamientos y
locales que disten más de 300 metros lineales del contendor más próximo o del iti-
nerario de recogida.

SUJETOS PASIVOS

Art.3.1. – Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que resulten beneficiadas por el servicio o que ocupen o utilicen
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario, o incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el pro-
pietario de las viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

RESPONSABLES

Art.4.1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

BONIFICACIONES

Art. 5. – De conformidad con lo dispuesto en el Art. 24.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50
por ciento del importe de esta Tasa:

1) Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que carezcan de pensión o aún teniéndola, ésta sea inferior al salario míni-
mo interprofesional.

b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

2) Los parados del Municipio que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional.
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b) Que tenga la condición de cabeza de familia.

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variación en las circunstancias o condiciones que les hicie-
ron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de producirse
la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los interesados
deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesión.

Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

CUOTA TRIBUTARIA

Art.6.1. – La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de
local o de negocio que se determinará en función de la naturaleza y destino de los
inmuebles.

2. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa:

euro /trimestre
A)VIVIENDAS:

Por cada vivienda .......................................................................... 22,25 euros

B) COMERCIO:

Establecimientos de venta al menor de toda clase de productos... 39,25 euros

Establecimientos de venta al mayor de productos alimenticios;
supermercados; economatos; grandes almacenes y similares....... 379,80 euros

C)SERVICIOS:

Centros oficiales: Despachos profesionales y Oficinas ................ 39,25 euros

Oficinas bancarias, Cajas de ahorros; Empresas suministradoras
de agua, gas y electricidad;  centros de salud................................ 170,25 euros

Centros hospitalarios, Centros residenciales de tercera edad
y similares ..................................................................................... 379,80 euros

D) HOSTELERIA, RESTAURACION Y ESPECTACULOS

Hoteles, Moteles, Hoteles-Apartamentos, Hostales, Pensiones

y Casas de Huéspedes; Campamentos Turísticos;  Restaurantes;

Cafeterías; Bares, Cines, Teatro, y salas de Bingo........................ 70,25 euros

Salas de Fiestas, Discotecas .......................................................... 379,80 euros

D) ZONA RURAL:

Vivienda ........................................................................................ 55,10 euros

Comercio, bares de aldea sin restaurante (Chigre-Tienda) ........... 65,90 euros

Industria......................................................................................... 83,95  euros

Hoteles, Moteles, Apartamentos Turísticos, Hostales, Pensiones
y Casas de Aldea; Vivienda vacacional, y establecimientos
de turismo rural similares; Campamentos Turísticos;
Restaurante.................................................................................... 104,05  euros

3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen  carácter irreducible y corresponden
a un trimestre, salvo en la ZONA RURAL que tendrán carácter anual.

DEVENGO

Art. 7.1.– Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcio-
namiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o
lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes suje-
tos a la Tasa.

No obstante, no se devengará la Tasa cuando la distancia entre el punto de
recogida más próximo del recorrido del servicio y las viviendas o locales sea supe-
rior a 300 metros.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devenga-
rán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se pro-
dujese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, la primera cuota se devengará
el primer día del trimestre natural siguiente.

Art.8.1. – Dentro  de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se
devengue por primera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción
en la matrícula, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e
ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del periodo de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo talona-
rio, domiciliación bancaria o cualquier otro medio que acredite su pago, y anual-
mente en la zona rural.

4.-  No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento o
fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siem-
pre que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art.9. – En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde el día 1 de enero de
2.005 y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2008, y publicado su texto íntegro en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 27 de diciembre de
2008”.

ORDENANZA FISCAL Nº 11

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 

DE ALCANTARILLADO

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Art.1. – En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142
de la Constitución y por el Art. 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20.4.r)
del Real 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 la redacción dada
por la ley 25/1.988, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la “Tasa por presta-
ción del Servicio de Alcantarillado”.

HECHO IMPONIBLE

Art.2.1. – 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 cometida a la red de alcantarillado
municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.

2.-No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas declaradas ruinosas o que
tengan la condición de solar o terreno.

SUJETO PASIVO

Art.3.1. – Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas así como  las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por el
Servicio de Alcantarillado.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sustitutos del contribuyente los
propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.
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RESPONSABLES

Art. 4.1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Arts.38. 1 y 39 de la
Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art.40 de la Ley
General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA

Art.5.1. – La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o
autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de:

- Por vivienda ............................................................................. 64,05 euros

- Por Local Comercial ................................................................ 147,95 euros

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarilla-
do se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, uti-
lizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

a) VIVIENDAS Y PEQUEÑO COMERCIO ............. 0,19 euros/m3/Trimestre

b) INDUSTRIAS ........................................................ 0,91 euros/m3/Trimestre

c)  INDUSTRIAS, O PARTICULARES  sujetos al
Canon de Saneamiento por medición 
directa de la carga contaminante................................ 0,22 euros/m3/Trimestre

- En aquellos casos, en los que no se consuma agua de la red municipal, pero
si se vierte a la misma, el usuario estará obligado a colocar un contador de vertidos,
a efectos de liquidación de la presente tasa.

- Las grandes industrias existentes u otras que se pueden instalar, asumirá el
coste que garantice la autofinanciación de su propio vertido, que será establecido
mediante concierto con este Ayuntamiento.

3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al míni-
mo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este
consumo tendrá el carácter de mínima exigible. 

BONIFICACIONES

Art.6. – De conformidad con lo establecido en el Art. 24 de la Ley 39/1988 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del
50 por ciento del importe de esta Tasa:

1) Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que carezca de pensión, o aún teniéndola, ésta sea inferior al salario míni-
mo interprofesional.

b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen al salario mínimo interprofesional.

2) Los parados del municipio que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no perciban subsidio, o aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional. 

b) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por un plazo máximo igual al que reste para
finalizar el año natural. Los beneficiarios de la bonificación están obligados a
comunicar al Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones
que les hicieron acreedores del disfrute dentro del plazo de diez días siguientes al
de producirse la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación de
los interesados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para
su concesión.

Para aplicar la bonificación se requerirá su aprobación individual y expresa
por el Ayuntamiento, previa solicitud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

DEVENGO

Art.7.1. – Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se ini-
cie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose inicia-
da la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de aco-
metida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar, la efectiva acometida a la red de alcantarillado
municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la ini-
ciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residua-
les, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Munici-
pio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se
devengará la Tasa aún cuando los interesad0s no procedan a efectuar la acometida a
la red.

DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO

Art.8.1. – Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las
declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo
que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca
y el último día de mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de
presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia
de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mis-
mos periodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la opor-
tuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para su ingreso
directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Art.9. – Las tasas de vivienda será a cargo de las personas que hayan obtenido
la licencia de construcción y de uso de los inmuebles y las de los locales comercia-
les, de quienes sean titulares de la licencia de apertura.

En todo caso la liquidación de tasas se practicará conjuntamente en la licencia
que se otorgue para la acometida o enganche de agua potable, en los casos en que
ésta no hubiese sido solicitada previamente.

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 2.007,
permaneciendo en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2008 y publicado su texto íntegro en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 27 de diciembre de 2008.

ORDENANZA FISCAL Nº 15

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art.1.- En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y ejercitando las facultades reconocidas en el Art. 106 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 20.4 n) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se establece, en este término
municipal, una Tasa por la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a domicilio.

Art.2.- El objeto de esta exacción lo constituye la utilización del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD), con el que se persiguen los siguientes fines:

a) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento, aplicar y regular un
servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social, para todas las
personas empadronadas en el municipio de Parres, que independientemente de su
edad o situación económica, requieran la prestación del Servicio transitoria o per-
manentemente. 

b) Evitar o paliar, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico, psíquico y social.
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c) Contribuir económicamente, para conseguir un equilibrio compensatorio y
garantizar la prestación del Servicio independientemente de los recursos económi-
cos de los que disponga el usuario. 

CARÁCTER DE LA ORDENANZA

Art. 3.- La obligación y responsabilidad de prestar el Servicio, se concreta en
los siguientes apartados: 

a) El Ayuntamiento se compromete y obliga a prestar el Servicio a todos aque-
llos ciudadanos que empadronados en el municipio, demanden la prestación del
mismo, previa valoración en sentido positivo por el técnico responsable de Servi-
cios Sociales. Cumplidos los trámites, el Alcalde dictará la Resolución que se esti-
me procedente. 

b) En todo momento se respetará la libertad del usuario o en su defecto del
representante, en cuanto a la conveniencia o no de continuar recibiendo la presta-
ción del SAD. 

c) La prestación del Servicio será de una hora, como mínimo, y tres horas,
como máximo, salvo en casos excepcionales que, previa valoración por el técnico
de Servicios Sociales, podrá ser inferior o superior.

d) La dirección del servicio corresponderá a los órganos del Gobierno Munici-
pales previa valoración y propuesta del Trabajador Social del Centro Municipal de
Servicios Sociales, quien requerirá para una mejor prestación del servicio, el aseso-
ramiento y colaboración de aquellos Organismos, Instituciones o Entidades que en
cada caso se estimen oportunas, por ejemplo, Equipo de Atención Primaria, Salud
Mental, hospital, etc. 

OBJETIVO DE LA PRESTACIÓN

Art. 4.- Mejorar la calidad de vida, previniendo y corrigiendo situaciones lími-
te o de grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal, contribu-
yendo a lograr el equilibrio de bienestar social, físico, psíquico, económico y afecti-
vo de la persona asistida de su propio entorno social-familiar.

SOLICITUD DEL SERVICIO

Art. 5.- Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio, las per-
sonas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Quienes siendo residentes estén empadronados en el municipio de Parres.

b) Las personas que requieran la Asistencia para seguir viviendo en el domici-
lio particular, evitando el internamiento en Residencias, Hogares u otras Institucio-
nes de tercera edad, minusválidos, etc.

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

d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres o padres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales o econó-
micas de riesgo.

Art. 6.- Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayu-
da a Domicilio, presentarán la debida solicitud, conforme modelo establecido,  diri-
gida al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se encargará del
correspondiente estudio, valoración de la situación y tramitación de cada una de
ellas. Estableciendo en caso favorable el horario, la frecuencia y las tareas a desem-
peñar por la auxiliar.

A la solicitud se acompañarán las fotocopias del D.N.I., tarjeta de Asistencia
Sanitaria y Anexo I del INSS con objeto de requerir los certificados pertinentes,
además de otros documentos que se estimen oportunos. 

FINANCIACIÓN

Art. 7.- Se hace imprescindible para el mantenimiento de este Servicio el esta-
blecer el justo equilibrio entre las aportaciones económicas que la administración
municipal consigne en sus propios presupuestos, y las aportaciones, que con el mis-
mo fin, hagan efectivas los usuarios por recibir la prestación del servicio en base a
la Tasa que se fija.

HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Art. 8.-  Están obligados al pago de la Tasa de forma directa, los usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

a) Hecho imponible. Está constituido por la utilización y disfrute de la presta-
ción voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

b) La obligación de contribuir. Nace desde el momento en que se inicie el dis-
frute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

TARIFAS

Art. 9.- La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza se fijará de la forma
siguiente:

a) Para quienes los ingresos anuales sean inferiores a los 3.706,01 _ el Servi-
cio se prestará gratuitamente.

b) Para quienes superen la cuantía señalada en el punto a), el abono de la Tasa
será el correspondiente según el cuadro-baremo siguiente: 

c) Los ingresos por persona y núcleo familiar, reflejados en la primera colum-
na del precedente baremo, se actualizarán anualmente aplicando sobre las cantida-
des de cada escala o tramo el incremento que por Ley General de Presupuestos o
por cualquier otra disposición legal se apruebe como incremento máximo de pen-
siones, siendo de aplicación desde el día primero de Enero.

d) Para el cálculo de la Tasa a pagar, se tendrán en cuenta los ingresos anuales
y el total de horas que se prestan al mes. 

En cada franja del baremo se establecen tres porcentajes, las primeras 26 h.
prestadas se le aplicará el 1er. porcentaje de la franja, las siguientes 26 h. prestadas
se le aplicará el 2º. porcentaje de la franja, y el resto hasta llegar a las 90 h. se liqui-
daran según el 3er. porcentaje de la franja. Todos ellos serán acumulativos. 

e) El Ayuntamiento garantiza los costes administrativos que se deriven de la
prestación voluntaria del servicio de ayuda a domicilio; se tomará como base para
la liquidación de la tasa de los usuarios, el coste real que el Ayuntamiento soporta
por la prestación del servicio, teniendo en cuenta los ingresos totales anuales de
toda la unidad familiar. De igual modo se realizará una valoración patrimonial y de
rentas de cualquier naturaleza, requiriendo los certificados oficiales correspondien-
tes. Finalmente se establecerá una relación directa entre baremo de ingresos y horas
de prestación del servicio.

EXENCIONES

Art. 10.- Estarán exentos todos los usuarios cuyos ingresos anuales y del
núcleo familiar no supere las 3.706,01 euros. La expresada cantidad se actualizará
automáticamente, sin necesidad de acuerdo expreso de modificación cada año, por
aplicación del Índice de Precios de Consumo del año precedente, y con efectos des-
de el día 1 de enero del presente año. 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Art. 11.- Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada periodo
mensual de prestación de servicio, directamente en el departamento de recaudación
municipal o mediante domiciliación bancaria. 

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN

Art. 12.- En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así
como las sanciones que a las mismas pueden corresponder, y procedimiento sancio-
nador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión y Recaudación e
Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria todo
ello sin perjuicio de que en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.

CAUSAS DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Art.13.-La ayuda a domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.

b) Por decisión de la persona usuaria o representante.

c) Por desaparición de las causas que motivaron la implantación del mismo.

d) Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de los compromisos
adquiridos y obligaciones que derivan de esta Ordenanza.

e) Por ingreso en Residencia de 3ª. edad.

f) Por traslado de domicilio a otro municipio.

g) Por impago de la tasa.

h) Por falta de respeto a la auxiliar.

i) Por falseamiento de datos u ocultación de los mismos.

2. Se podrá suspender la Ayuda a Domicilio por ingreso prolongado en Centro
Hospitalario o Institución Intermedia.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Nº 15, reguladora de la tasa por
prestación del servicio de ayuda a domicilio.
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DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada provisionalmente por acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión celebrada el día 10 de noviembre de
2008,  y su texto íntegro definitivamente aprobado ha sido publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 27 de diciembre de 2008
y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, y permanecerá vigente, en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresas.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio económico 2008

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2008, el Presu-
puesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2008, con
arreglo a lo previsto en el Artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expo-
ne al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado pla-
zo no se presentan reclamaciones.

Santa Eulalia de Oscos, a 19 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.155.

DE SAN MARTÍN DE OSCOS

Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto muni-
cipal para el ejercicio 2008

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 18 de diciembre de 2008, el Presu-
puesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2008, con
arreglo a lo previsto en el Artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expo-
ne al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado pla-
zo no presenten reclamaciones.

San Martín de Oscos, a 18 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.158.

DE SOMIEDO

Anuncio referido a la Cuenta General del presupuesto econó-
mico 2006

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al ejercicio económico 2006 e informada por
la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Régimen
Interior, de conformidad con el art. 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el expediente se somete a información pública por espacio de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones en la
Intervención Municipal.

Somiedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.162.

– • –

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 1/2008

El Ayuntamiento de Somiedo en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Crédi-
tos n.° 1/2008 al vigente presupuesto de la Entidad bajo la
modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

De acuerdo con los art. 169, 170 y 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 2 de Abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en
relación con el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril se pone
en general conocimiento que en la Intervención Municipal se
halla de manifiesto dicho expediente.

Los interesados que estén legitimados podrán presentar
reclamaciones con arreglo a los siguientes trámites:

1.° Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.° Lugar de presentación: Intervención Municipal.

3.° Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno de
Somiedo.

Somiedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.178.

DE TARAMUNDI

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, adoptó, entre otros, los siguientes acuer-
dos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los siguientes tributos:

a) Impuestos:

— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

— Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos
de Naturaleza Urbana.

b) Tasas:

— Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de
enganche, colocación y utilización de contadores.

— Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
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puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análo-
gas.

— Tasas por ocupación de terrenos de uso publico con
mesas, sillas y elementos auxiliares con finalidad lucra-
tiva.

— Tasas por recogida de basuras.

— Tasa por servicio de alcantarillado.

— Tasa por la inmovilización y retirada de vehículos de la
vía pública.

Segundo.—Exponer al público los presentes acuerdos pro-
visionales durante treinta días, mediante anuncio publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Tercero.—Elevar automáticamente a definitivos los acuer-
dos provisionales en el caso de que no fueran formuladas recla-
maciones contra los mismos.

Taramundi, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.062.

El texto íntegro de las modificaciones es el siguiente:

Anexo

1.2 ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 5.—TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTAS

El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que
se refiere el artículo 1) de esta ordenanza queda fijado en el que se corresponda
según el cuadro de tarifas establecido en el artículo 96 de la Ley 39/1.988 de 28 de
diciembre, modificado por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1.994, multiplicado por el coeficiente 1,30 lo que da
lugar a las siguientes cuotas:

POTENCIA Y CLASE DEL VEHICULO:

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales................................................... 16,41 euros.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................................ 44,30 euros.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.............................................. 93,52 euros.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.............................................. 116,49 euros.

De 20 caballos fiscales en adelante .............................................. 145,60 euros.

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ................................................................. 108,29 euros.

De 21 a 50 plazas ......................................................................... 154,23 euros.

De más de 50 plazas ..................................................................... 192,79 euros.

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ............................... 54,96 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................... 108,29 euros.

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ...................... 154,23 euros.

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ................................... 192,79 euros.

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales................................................. 22,97 euros.

De 16 a 25 caballos fiscales ......................................................... 36,10 euros.

De más de 25 caballos fiscales..................................................... 108,29 euros.

E) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1.000 kg. Y más de 750 Kg. de carga útil............... 22,97 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................... 36,10 euros.

De más de 2.999 kilogramos de carga útil ................................... 108,29 euros.

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................ 5,75 euros.

Motocicletas hasta 125 cc ............................................................ 5,75 euros.

Motocicletas de más de 125 a 250 c.c.......................................... 9,84 euros.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .................................. 19,70 euros.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ............................... 39,38 euros.

Motocicletas de más de 1.000 c.c................................................. 78,75 euros.

1.3. ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-
CIONES Y OBRAS

Artículo 4.—BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el presupuesto de eje-
cución material de la obra. 

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen se establece en el 2,37% en uso de las facultades que
confiere el artículo 103 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre; en todo caso se esta-
blece como cuota mínima la de 32,76 euros.

4. En el caso de obras iniciadas sin licencia, el impuesto se devenga en el
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, con independencia de la
correspondiente sanción y obligación de obtener la correspondiente licencia.

5. Si la obra no llegara a iniciarse, una vez que se ha realizado la solicitud de
la licencia e iniciado el expediente, el contribuyente contrae la obligación de satis-
facer al Ayuntamiento el importe de los informes y expedición de documentos que
hasta ese momento se hubiesen generado.

6. En los casos de solicitud de prórroga se valorarán las unidades de obra del
presupuesto de ejecución material que resten por ejecutar y a dicho importe se apli-
cará el IPC publicado por el INE correspondiente al periodo comprendido entre la
fecha de otorgamiento de la Licencia de obras y la fecha de solicitud de prórroga.
Sobre la cantidad resultante se aplicará el tipo de gravamen establecido en la pre-
sente Ordenanza."

1.5 ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7.—BASE IMPONIBLE

a) Para los incrementos de valor generado en un período de tiempo compren-
dido entre uno y cinco años: 2,76%.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
diez años: 2,40%.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
quince años: 2,30%.

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
veinte años: 2,30%.

Artículo 13. CUOTA TRIBUTARIA

La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible del
tipo del 20,80%.

2.04.—TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS
DE ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES

Artículo 6.—

A) Acometidas:

1.—Por enganche de agua a pagar de una sola vez al comenzar a prestar el ser-
vicio o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago y
otra causa imputable al usuario: 83,20 euros.

2.—Cuando el enganche sea solicitado para un edificio, el precio público será
de 83,20 euros para cada vivienda y local comercial.

3.—Las acometidas temporales para realizar obras o servicios devengarán una
tasa de 83,20 euros, más 10,40 euros/mes por suministro hasta que termine la obra.
En el caso de que se instale contador por la empresa el enganche se elevará a 83,20
euros aplicándose por suministro temporal la tarifa señalada en el número 5 del
siguiente apartado B).

4.—La tasa por enganche a la red de suministro de agua no incluye los gastos
de contador ni materiales.
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B) Por suministro de agua (de carácter periódico y en función del consumo
efectuado).

Uso doméstico en núcleo urbano: Euros/trimestre

—Mínimo trimestral, hasta 24 m3 (0,26 euros/m3) .................... 6,95 euros.

—Exceso 1º: más de 24 m3 hasta 45 m3..................................... 0,29 euros/m3

—Exceso 2º: más de 45 m3 ........................................................ 0,33 euros/m3

Uso doméstico en los núcleos rurales: Euros/trimestre

—Mínimo trimestral, hasta 50 m3 (0,13 euros/m3) .................... 6,95 euros.

—Exceso 1º: más de 50 m3 hasta 100 m3................................... 0,29 euros/m3

—Exceso 2º: más de 100 m3 ...................................................... 0,33 euros/m3

Uso agrícola - ganadero: Euros/trimestre

—Mínimo trimestral, hasta 100 m3 (0,068 euros/m3) ................ 7,72 euros.

—Exceso: más de 100 m3 .......................................................... 0,31 euros/m3

Uso industrial............................................................................. 0,20 euros/m3

Suministro temporal (Obras) ..................................................... 0,31 euros/m3

C) Las tarifas contenidas en los apartados anteriores serán incrementadas
anualmente, con efectos a primero de enero de cada año según las variaciones que
experimente el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que publique el Instituto
Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

2.05.—TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES

ANALOGAS

Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

1. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de
construcción, maderas, incluidos vagones o contenedores por metro cuadrado o
fracción y mes o fracción: 10,92 euros.

2. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras ins-
talaciones adecuadas, por metro cuadrado o fracción y día o fracción: 0,17 euros.

3. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas, u otros elemen-
tos de apeo, por cada elemento y mes o fracción: 0,17 euros.

4. Ocupación de la vía pública con mercancías o productos de la industria o el
comercio, por metro cuadrado o fracción y mes o fracción: 6,55 euros.

5. Ocupación de la vía pública con máquinas expendedoras de tabacos, bebi-
das o similares, por máquina y mes o fracción: 2,70 euros.

6. Las tarifas contenidas en los apartados anteriores serán incrementadas
anualmente, con efectos a primero de enero de cada año según las variaciones que
experimente el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que publique el Instituto
Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya."

2.06.—TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
MESAS, SILLAS, Y ELEMENTOS AUXILIARES CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA

1. Tarifas:

—Ocupación de suelo público con mesas de cuatro plazas y sus correspon-
dientes sillas, por mesa y mes: 20,80 euros.

—Cuando como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, sepa-
radores y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupada
por mesas y sillas, se tomará la realmente ocupada como base de cálculo: 13,52
euros/m/mes.

2. Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el
año natural y temporales cuando el período autorizado comprenda parte de un año
natural. Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se
considerarán anuales."

2.18. TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.—CUOTA TRIBUTARIA

1. La Cuota Tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que
se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

Clase de local

—Domicilios particulares: 10,00 euros/trimestre.

—Comercios, oficinas, talleres y análogos: 20,00 euros/trimestre.

—Industrias, almacenes, bares, hoteles, restaurantes,cafeterías y análogos: 30,00
euros/trimestre.

3. Las Tarifas anteriores sufrirá un incremento con efectos de 1 de enero de
cada año, de conformidad con el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publique
anualmente el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya."

Artículo 5.—BASE IMPONIBLE Y CUOTAS TRIBUTARIAS

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autoriza-
ción de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 68,29 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarilla-
do y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en
metros cúbicos, utilizada en la finca. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:

Viviendas:

—Por alcantarillado y depuración, cada metro cúbico: 0,08 euros/m3.

Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda:

—Por alcantarillado y depuración, cada metro cúbico: 0,08 euros/m3.

3. Las presentes tarifas tiene carácter trimestral y se devengarán conjuntamen-
te con las del servicio de aguas.

4. La tarifa establecida variará con efectos de 1 de enero de cada año según el
incremento que experimente el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica
anualmente el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya.

2.21 TASA POR LA INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE
LA VIA PUBLICA

Artículo 4.—CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas:

Epígrafe 1. Recogida de vehículos de la vía pública.

a) Por la retirada de motocicletas y triciclos: 6,56 euros.

b) Por la retirada de motocarros y demás vehículos de características análogas:
6,56 euros.

c) Por la retirada de automóviles, de turismos y por las camionetas, furgonetas y
demás vehículos de características análogas, con tonelaje hasta 1.000 Kg.:

1. Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos necesarios
para el traslado del vehículo a los depósitos municipales, no se pueda con-
sumar éste por la presencia del propietario: 32,81 euros.

2. Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor
hasta los depósitos municipales: 65,62 euros.

d) Por la retirada de camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas, fur-
gones y demás vehículos de características análogas con tonelaje superior a
1.000 Kg. y sin rebasar los 5.000 Kg.:

1. Cuando el servicio se preste en la forma prevista en el 1) del apartado c):
98,45 euros.

2. Cuando el servicio se preste en la forma prevista en el 2) del apartado c):
196,89 euros.

e) Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje superior a 5.000 Kg. las
cuotas serán las señaladas en el apartado d), incrementadas en 9,85 euros por
cada 1.000 Kg. o fracción que exceda de los 5.000 Kg.

La anterior tarifa se complementará con las cuotas correspondientes al depósi-
to y guarda de los vehículos desde su recogida, así como por el transporte suple-
mentario que requiriese el posterior traslado de dichos vehículos a otros recintos
que hubieran de establecerse dentro del casco urbano. Este transporte podrá efec-
tuarse cuando resulten insuficientes los locales en que han sido depositados y no
antes de las 6 h. de su recogida.

Epígrafe 2. Depósito de vehículos.

Tipo de Vehículo:

Motocicletas, velocípedos y triciclos: 

Primera hora - fracción................................................................. 0,66 euros

Resto horas o fracción.................................................................. 0,33 euros
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Motocarros y demás vehículos de características análogas:

Primera hora - fracción................................................................. 0,99 euros

Resto horas o fracción.................................................................. 0,49euros

Turismos, camionetas, furgonetas y demás vehículos de características análogas
con tonelaje hasta 1.000 Kg.:

Primera hora - fracción................................................................. 1,64 euros

Resto horas o fracción.................................................................. 0,66 euros

Máximo primer día....................................................................... 13,13 euros

Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos de
características análogas, con tonelaje superior a 1.000 Kg. y sin rebasar los 5.000:

Primera hora - fracción................................................................. 1,97 euros

Resto horas o fracción.................................................................. 0,99 euros

Máximo primer día....................................................................... 19,69 euros

Toda clase de vehículos con tonelaje superior a 5.000 Kilogramos:

Primera hora - fracción................................................................. 2,50 euros

Resto horas o fracción.................................................................. 1,20 euros

Máximo primer día....................................................................... 21,88 euros

DE VALDÉS

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza municipal de
limpieza

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el
día 4 de diciembre de 2008, se aprobó inicialmente el texto de
la Ordenanza Municipal de Limpieza, modificando el anterior,
sometido a información pública en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de16 de abril de 2007.

Nuevo texto que, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se expone al público, junto con el
expediente de su razón, por plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio,
para presentación de reclamaciones y sugerencias; las cuales
serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se pro-
dujera reclamación u observación alguna se entenderá la citada
Ordenanza definitivamente aprobada, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario; dándole publicidad conforme a lo legalmente
establecido.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría General
de la Corporación (Ayuntamiento de Valdés, Plaza Alfonso X El
Sabio, s/n, Luarca), donde podrá ser examinado en días hábiles
y horas de oficina.

Luarca, a 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.165.

– • –

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de una modifica-
ción presupuestaria por crédito extraordinario en el presu-

puesto para el ejercicio 2008

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación
Presupuestaria 3E/01/2008 por Crédito Extraordinario dentro
del Presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para 2008, al no
haberse presentado durante el período de exposición pública,
previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 20 de noviembre de 2008, reclamaciones a su
aprobación inicial, otorgada por acuerdo plenario de 6 de
noviembre de 2008 y, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos

38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarro-
lla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de
Presupuestos, se procede a su publicación resumida por
Capítulos:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Capítulo I. Gastos de personal: 854.673,49 euros.

Capítulo II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios:
622.744,78 euros.

Capítulo III. Gastos Financieros: 7.945,25 euros.

Total suplemento de crédito: 1.485.363,52 euros.

— Concepto: 870.00.

Financiación del suplemento de créditos: Remanente
Líquido Tesorería para Créditos Extraordinarios.

Importe: 1.485.363,52 euros.

Luarca, a 17 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—25.176.

DE VEGADEO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las
ordenanzas fiscales

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de
octubre de 2008 aprobó definitivamente las ordenanzas regula-
doras de tributos y precios públicos municipales.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
hubieran presentado reclamaciones contra el mismo, se entien-
de definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provi-
sional, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales. En aplicación de lo previsto en el número 4 del citado
artículo, se publica el texto íntegro de las ordenanzas y modifi-
caciones aprobadas.

Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de 2 meses, contados desde la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
los acuerdos y texto modificado de las ordenanzas.

Vegadeo, a 19 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.153.

Anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo número 5 que quedará redactado como sigue:

De conformidad con lo previsto en el art. 95 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueban las Ley reguladora de las Haciendas
Locales, las cuotas se devengarán con arreglo a las siguientes tarifas:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA ANUAL

A) TURISMOS:  

De menos de 8 caballos fiscales................................................. 20,43  euros

De 8,01 hasta 11,99 caballos fiscales......................................... 55,05 euros

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................................ 115,44 euros

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................................ 160,71 euros

De 20 caballos fiscales en adelante............................................ 193,00 euros
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B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas............................................................... 133,19 euros

De 21 a 50 plazas ....................................................................... 190,00 euros

De más de 50 plazas................................................................... 238,84 euros

C) CAMIONES:    

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ............................. 69,08 euros

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................. 133,19 euros

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga........................... 190,00 euros

De más de 9.999 kilogramos de carga útil ................................. 238,84 euros

D) TRACTORES: 

De menos de 16 caballos fiscales............................................... 28,42 euros

De 16 a 25 caballos fiscales ....................................................... 44,38 euros

De más de 25 caballos fiscales................................................... 133,19 euros

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

De - de 1.000 Kg. Y + de 750 Kg de carga útil ......................... 28,42 euros

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil................................. 44,38 euros

De más de 2.999 kilogramos de carga útil ................................. 133,19 euros

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores .............................................................................. 7,54 euros

Motocicletas hasta 125 cc. ......................................................... 7,54 euros

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ................................. 11,98 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ................................. 26,64 euros

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. .............................. 48,84 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc................................................ 97,66 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL VUELO DE
TODA CLASE DE VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON ELEMENTOS CONS-
TRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES, MARQUE-
SINAS, TOLDOS, PARAVIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES
VOLADIZAS SOBRE LA VÍA PÚBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LÍNEA

DE FACHADA

Se modifica el art. 6 que queda redactado como sigue:

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 

1. Edificios con una sola planta de voladizo, metro lineal o fracción: 1,37 euros

2. Edificios con dos o más plantas de voladizo, metro lineal o fracción: 1,04 euros

3. Marquesinas, toldos o instalaciones análogas, metro lineal o fracción: 4,13 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y
GALERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS
O CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA LÍNEAS,

CABLES, PALOMILLAS, ETC. SOBRE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica la tarifa tercera del art. 6 que queda redactado como sigue:

Aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto
o servicio, no especificados en otros epígrafes, al mes: 11,48 euros.

Se modifica la tarifa cuarta del art. 6, que queda redactada como sigue:

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su
recorrido el vuelo de la vía pública al mes por metro lineal: 6,88 euros.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON

FINALIDAD LUCRATIVA

Se modifican el artículo 6 que quedará redactado como sigue:

OCUPACIÓN ANUAL

Por ocupación máxima con 4 mesas y 4 sillas cada mesa: 413,04 euros.

OCUPACIÓN TEMPORAL CON MAYOR N.º DE MESAS

De 4 a 10 mesas, cada mesa: 1,37 euros/día.

Más de 10 mesas, cada mesa: 1,71 euros/día.

OCUPACIÓN DURANTE LA FERIA DE MUESTRAS Y LAS FIESTAS PATRO-
NALES, POR LAS MESAS QUE EXCEDAN DE LA OCUPACIÓN ANUAL
CONCEDIDA: 2,87 euros/día.

OCUPACIÓN CON OTROS ELEMENTOS: 2,87 euros/m2/día.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y

OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Se modifica el artículo 6 que quedará redactado como sigue:

La tarifa a aplicar será la siguiente:

1. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de
construcción, leña o cualesquiera otros materiales, por metro cuadrado o fracción y
día: 0,22 euros.

2. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras ins-
talaciones adecuadas, por metro cuadrado o fracción y día: 0,22 euros.

3. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas, u otros elemen-
tos de apeo, por cada elemento y día: 0,22 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICU-
LOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DE

CARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Se modifica el artículo 6 que quedará redactado como sigue: 

1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

I. Entrada de vehículos en edificios o solares, cocheras particulares o aparca-
mientos individuales:

Por cada metro lineal o fracción de la entrada o paso de vehículo y año,

a) Si se trata de garaje público o establecimiento comercial o industria: 5,17
euros.

b) Si se trata de garaje particular: 3,35 euros.

c) Los locales dedicados a garaje que se guarden más de un coche, aparte de la
tasa anual por entrada, pagarán también por cada plaza: 2,74 euros.

II. Reserva de espacios en vías y terrenos de uso público para carga y descarga

Satisfarán al año:

a) Autobuses y camiones: 13,79 euros.

b) Si se trata de otros vehículos: 10,34 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Se modifica el art. 6 que queda redactado como sigue:

Las tarifas de esta Tasa serán: 

1.º USO DOMÉSTICO

Mínimo de 4 m3/mes: ................................................................ 0,94euros/mes

De 4 a 12 m3: ............................................................................. 0,31 euros/m3

Más de 12 m3:............................................................................. 0,40 euros/m3

2.º USO AGRÍCOLA Y GANADERO

Mínimo de 20 m3/mes: ...............................................................1,76 euros/mes.

De 20 a 40 m3: ........................................................................... 0,24 euros/m3

Más de 40 m3: ............................................................................ 0,32 euros/m3

3.º USO INDUSTRIAL

Mínimo de 10 m3/mes: .............................................................. 4,02 euros/mes

Más de 10 m3:............................................................................. 0,64 euros/m3
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4.º OBRAS

- En aquellos casos en que excepcionalmente se autorice

el consumo de agua para obras sin, contadores pagarán

por día: ...................................................................................... 1,37 euros/día.

- Instalando contador: ................................................................ 0,29 euros/día

5.º ENTRONQUE DE NUEVO SERVICIO Y CAMBIO DE TITULARIDAD:
.................................................................................................... 83,76 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS

PARA TALA DE MADERA

Se modifica el art. 9.a) que quedará redactado como sigue:

a) Por cada m/3 de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abonará:
0,35 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Se modifica el art. 5.2. que queda redactado como sigue:

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

A) RECOGIDA DE BASURA EN ZONA URBANA (Recogida diaria)  euros/ trim.

1) Viviendas: ............................................................................. 19.27 euros.

2) Bares, cafeterías, restaurantes, hostales, residencias
y similares: ................................................................................ 53,15 euros.

3) Establecimientos de alimentación

a) con superficie inferior a 120 m2: ........................................... 44,38 euros.

b) con superficie superior a 120 m2: .......................................... 289,48 euros.

4) Locales destinados a actividades industriales, comerciales, profesionales,
servicios administrativos, etc. no incluidos en los apartados anteriores

a) con superficie inferior a 120 m2: ........................................... 40,07 euros.

b) con superficie superior a 120 m2: .......................................... 83,01 euros.

B) RECOGIDA DE BASURA EN ZONA RURAL

1) Viviendas. Recogida una vez por semana:............................. 9,63 euros.

2) Viviendas. Recogida dos veces por semana: ........................ 11,62 euros.

3) Bares, tabernas, comercios, etc.: 1......................................... 6,47 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTA-
RILLADO

Se modifica el art. 5-2 que queda redactado como sigue:

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

A)  Viviendas 

Por el alcantarillado cada m3: .................................................... 0,19 euros.

B)   Explotaciones agrarias y ganaderas

Por el alcantarillado cada m3: .................................................... 0,08 euros.

C)   Fincas y locales no incluidos en apartados
anteriores, cada m3...................................................................... 0,19 euros.

D) Tasa por acometida: ...................................................................... 74,03 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE
AUTOTURISMOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Se modifica el artículo n.º 4 quedando redactado como sigue:

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la natu-
raleza del servicio o entidad, de acuerdo con la siguiente Tarifa:

CONCEPTOS

a) Concesión y expedición de licencias. Clase B.: .................... 689,59 euros.

b) Transmisión de licencias. Clase B.: ...................................... 413,06 euros.

c) Sustitución de vehículo: ......................................................... 24,10 euros.

d) Uso y explotación de licencias: ............................................. 17,21 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTO

Se modifica el artículo 3 quedando redactado como sigue:

La cuota tributaria quedará determinada por la siguiente tarifa:

1. ACTIVIDADES INOCUAS

1.1. Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2.. 275,83 euros

1.2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados 
que excedan comprendidos entre 51 y 100 m2, a ................ 2,75 euros

1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 101 y 200 m2, a .......... 2,06 euros

1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 201 y 500 m2, a .......... 1,38 euros

1.5. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan de 500 m2, a razón de    .................................. 0,69 euros

2. ACTIVIDADES SOMETIDAS AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
MOLESTAS, INSALUBRES

2.1.  Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de
50 m2, a............................................................................... 344,80 euros

2.2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que 
excedan comprendidos entre 51 y 100 m2........................... 3,44 euros

2.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 101 y 200 m2 a ............ 2,75 euros

2.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 201 y 500 m2 a ........... 2,06 euros

2.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan de 500 m2 a .................................................... 1,37 euros

3. CUADRAS, ESTABULACIONES, INSTALACIONES AGROPECUARIAS

3.1. Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 200 m2: 275,83 euros

3.2. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan de 200 m2: 
a razón de ............................................................................ 0,69  euros

4. SUCURSALES DE  BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y SIMILARES

abonarán una cuota mínima de ............................................ 1.379,18 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCU-
MENTOS ADMINISTRATIVOS

Se modifica el artículo 6 quedando redactado como sigue:

La Tarifa a que se refieren el artículo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:

EPIGRAFE 1º.- CERTIFICACIONES

• Por cada certificación y página................................................ 1,38euros 

Por cada año de antigüedad de hecho el certificado se
incrementará en ......................................................................... 0,35 euros

• Certificación de exposición de anuncios en tablón del
Ayuntamiento ............................................................................ 2,06 euros

EPÍGRAFE 2º COPIAS DE DOCUMENTOS.

• Por cada copia o fotocopia simple .......................................... 0,35 euros

• Por cada copia o fotocopia compulsada .................................. 1,38 euros
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EPÍGRAFE 3º EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

• Recibos de presentación de documentos ................................ 0,69 euros

• Autorización de anuncios particulares .................................... 2,75 euros

• Por cada comparecencia a instancia de parte  y página .......... 4,13 euros

• Tramitación de expediente de ruina a instancia de parte ........ 65,75 euros

• Por cada información testifical a instancia de parte y página . 4,13 euros

• Tramitación Modificación Normas Subsidiarias a instancia
de parte  .................................................................................. 41,30 euros

• Por cualquier otro expediente o documento no expresamente
tarifado ................................................................................... 3,44 euros

EPÍGRAFE 4º CONCESIONES DE LICENCIAS

• Por  cada una ........................................................................... 1,38 euros

• Por cada tarjeta de armas ........................................................ 6,88 euros

EPIGRAFE QUINTO: DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBA-
NISMO

5.1 Certificación de documentos y acuerdos municipales ......... 1,38 euros

5.2 Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se
refiere la Ley del Suelo y  Ordenación Urbana, así como
señalamientos de alineaciones y rasantes o condiciones
de edificación a instancia de parte ............................................ 103,27 euros

5.3 Por cada expediente de declaración de ruina, además
del coste del informe técnico Si se precisara  ........................... 172,11 euros 

5.4 Deslinde a instancia de parte ............................................... 172,11 euros

5.5 Segregaciones de parcelas  .................................................. 68,84 euros

5.6 Consultas del catastro (hasta 5 fincas) ................................ 3,44 euros

5.7 Consultas del catastro
(por cada consulta de finca por encima de 5)  ........................... 1,15euros

5.8 Prórroga de licencias:
-obras mayores ................................................................ 17,21 euros
-obras menores ................................................................ 6,88 euros

EPÍGRAFE SEXTO: Otros expedientes

Expediente de boda civil (contrayente/es empadronado/os)  .... 34,41euros

Expediente de boda civil (contrayentes no empadronados)    ... 68,84euros

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
DE COLUMNAS, POSTES DE PUBLICIDAD Y OTRAS INSTALACIONES

PARA LA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS.

Se modifica el artículo 3 que quedará redactado como sigue:

Conceptos Euros

Por cada anuncio al año.............................................. 172,38 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SER-
VICIO O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. MERCADOS

Se modifica el art. 4 que quedará redactado como sigue:

Las bases en percepción tipos de gravamen, quedarán determinados en la
siguiente tarifa:

1.- Puestos del Merca-Rural destinados a la venta de cualquier clase de artícu-
lo pagarán mensualmente:

—Puestos con altillo ................................... 5,55 euros./m2.

—Puestos sin altillo .................................... 4,14 euros/m2.

2.- Los derechos de traspaso devengarán el 15 por ciento del importe de la
transmisión.

3.- Cualquier puesto público en el mercado semanal 0,69 euros/m2/día.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y APARATOS O MAQUINAS DE VENTA
AUTOMATICA EN LINEA DE  FACHADAS CON FRENTE DIRECTO A LA

VÍA PUBLICA

Se modifica el art- 4 que queda redactado como sigue:

Artículo 4.  La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la
siguiente:

Por cada cajero automático de entidades financieras, aparato o máquina de
venta automática o de expedición de cualquier producto con frente directo a la vía
publica  y en línea de fachada,  por unidad  al año 102,05 euros.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS CULTURALES (ESCUELA DE MUSICA) 

Se modifica el artículo 4 “Cuantía” que quedará redactado como sigue:

La percepción del precio público regulado en esta ordenanza queda sujeta a las
siguientes tarifas:

Matrícula única: ....................................17,20 euros mensuales

Música y movimiento: ..........................17,20 euros mensuales

Ciclo formativo o área general: 
1º y 2º: ............................................40,15 euros mensuales

3º, 4º y 5º: ......................................44,74 euros mensuales

Ciclo formativo complementario o profesional:

Curso completo: ..........................................57,37 euros mensuales

Asignaturas sueltas: 

1ª asignatura: ..................................34,41 euros mensuales  

2ª asignatura: .................................11,48 euros mensuales

Restantes asignaturas: ....................5,73 euros mensuales

Plan de estudios para adultos:
cada curso:......................................51,62 euros mensuales.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza fiscal 3.25
reguladora de la tasa por prestación de servicios de la piscina

municipal climatizada

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 18 de diciembre de 2008, ha acordado aprobar la modifica-
ción de la siguiente ordenanza:

— Ordenanza 3.25 reguladora de la tasa por prestación de
servicios de la piscina municipal climatizada de Villa-
viciosa.

El presente anuncio se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados a
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y en un
diario de los de mayor difusión del Principado. Dentro de
dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisio-
nal.

En Villaviciosa, a 18 de diciembre de 2008.—El Concejal
delegado de Hacienda.—25.168.
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– • –

Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General 2009

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 18 de diciembre de 2008, ha procedido a la aprobación del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el
ejercicio de 2009, así como de la plantilla de personal.

Conforme al 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, se somete el
expediente a información pública durante quince días desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias. Durante ese plazo los interesados podrán
examinarlo en la Intervención Municipal y presentar reclama-
ciones ante el Pleno en el Registro General de este Ayunta-
miento.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante ese plazo no se presentan reclamaciones. En caso con-
trario las mismas serán resueltas por el Pleno en el plazo de un
mes.

En Villaviciosa, a 18 de diciembre de 2008.—El Concejal
delegado de Hacienda.—25.169.

– • –

Anuncio de la convocatoria para el levantamiento de acta pre-
via a la ocupación correspondiente a los bienes y derechos
afectados por el expediente incoado con motivo de las obras
del “Proyecto de acondicionamiento de Camino de Santiago -

La Obra y Puente El Sumidoriu”

Declarada la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras de “Proyecto de acondicionamiento de
Camino de Santiago - La Obra y Puente El Sumidoriu” por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 10 de diciembre de 2008 cumplimentando el trámite de
información pública de la lista provisional de bienes y dere-
chos afectados se efectúa la convocatoria para el levantamiento
de Actas Previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido
en el art. 52.2 de L.E.F. Mediante el presente anuncio se con-
voca a todos los interesados al levantamiento de Acta Previa a
la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo,
sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá por
correo certificado a los afectados.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de las relaciones de afectados servirá como notifi-
cación a los posibles interesados que no hayan podido ser noti-
ficados, a los titulares de bienes y derechos que sean descono-
cidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF y
los documentos acreditativos de la titularidad; así como el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado podrán
los interesados formular por escrito ante este Ayuntamiento de
Villaviciosa (Plaza del Ayuntamiento, s/nº) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles

errores materiales que se hayan podido producir al relacionar
los bienes y derechos afectados.

• Calendario:

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

Día: 20 de enero de 2009.

Horario: A las 10:00 horas.

Villaviciosa, a 23 diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.250.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de transferencia
de créditos nº 5/110/2008 al vigente presupuesto municipal

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
17 de diciembre de 2008, acordó la aprobación inicial del
expediente de transferencia de créditos n.º 5/110/2008 al vigen-
te Presupuesto Municipal, por importe de 7.950,00 euros entre
partidas de gastos de distinto grupo de función que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de quince (15) días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villabre a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.173.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva de la modificacion de las
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas para el ejercicio

2009

Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo
de exposición al público al acuerdo de aprobación provisional
de la modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas
para el ejercicio 2009, adoptado por el Pleno de la Corporación
en sesión de 4 de noviembre de 2008; queda automáticamente
elevado a definitivo el referido acuerdo, cuyo texto íntegro de
las modificaciones se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Villabre, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.167.
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Anexo

ORDENANZA FISCAL Nº 2-1: TASA POR EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE A DOMICILIO

CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 6

A).- Viviendas

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 11,16

B).- Locales comerciales, fabricas y talleres.

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 12,26

Los derechos de acometida a satisfacer por
una sola vez y al efectuar la petición por
cada vivienda y local comercial ................................................ 120,00

ORDENANZA FISCAL Nº 2-3: TASA POR TRANSITO DE GANADOS POR
VÍAS MUNICIPALES O TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6

Clase de animales Tipo de Gravamen  

Toros y Vacas .......................................................... 5,28

Bovinos > 6 meses .................................................. 5,28

Ovejas y Cabras ...................................................... 1,05

Equidos > 6 meses .................................................. 7,40

ORDENANZA FISCAL Nº 2-4: TASA POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS
PASTOS EN LOS MONTES DE UP DEL CONCEJO

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6

Clase de animales Tipo de Gravamen  

Toros y Vacas .......................................................... 15,07

Bovinos > 6 meses .................................................. 15,07

Ovejas y Cabras ...................................................... 6,05

Equidos > 6 meses .................................................. 30,12

ORDENANZA FISCAL Nº 3-1: TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS, MON-
DA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

A).- Viviendas

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 14,66

B).- Locales comerciales, fábricas y talleres.

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 16,78

ORDENANZA FISCAL Nº 3-3 REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Art. 5.- La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente:

Certificaciones de acuerdos o resoluciones
municipales .................................................................................. 2,50 euros

Certificaciones de documentos administrativos ............................. 2,50 euros

Certificados de empadronamiento y convivencia ............................ 2,50 euros

Diligencia de cotejo de documentos ............................................ 2,00 euros

Informes de convivencia o cualquier otro
testifical hechos ante la alcaldía o que
supongan actividades de comprobación o
reconocimiento.............................................................................. 3,00 euros

Fotocopias de documentos administrativos .................................. 0,35 euros

ORDENANZA FISCAL Nº 3-7: TASA POR SERVICIO DE ALCAN-
TARILLADO

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7

Acometida a la red general:

Por cada local o vivienda que utilicen la
acometida............................................................................... 120,00 euros

Servicio de evacuación:

A).- Viviendas

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 2,53

B).- Locales comerciales, fábricas y talleres.

a.- Cuota fija del servicio trimestral........................................... 3,42
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 111/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 111/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Car-
los Cano Cano contra la empresa Marastur, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva

"Se declara extinguida la relación laboral que unía a don
Carlos Cano Cano con la empresa Marastur, S.L, condenando a
esta a que abone a aquel la cantidad de 2.789,62 euros de
indemnización más los salarios de tramitación desde la fecha
de notificación de la sentencia hasta la fecha de la presente
resolución.

Notifíquese la presente resolución a la empresa demandada
a medio de edictos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral)."

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maras-
tur S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—25.017.

DE OVIEDO NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 286/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 286/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel Rodríguez Díaz contra la empresa Enrique Gutiérrez
Granda Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado con
fecha 27 de noviembre de 2008, sentencia cuya parte disposi-
tiva copiada a su tenor literal, dice:

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Manuel
Rodríguez Díaz contra la empresa Proyectos e Instalaciones
Hermanos Gutiérrez, S.L., don Enrique Gutiérrez Granda y
contra el Fondo de Garantía Salarial y declaro extinguida la
relación laboral que vincula a las partes y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor, en concepto de
indemnización, 57.799,32 euros, (cincuenta y siete mil sete-
cientos noventa y nueve con treinta y dos euros), respondien-
do el Fondo de Garantía Salarial dentro de los términos lega-
les.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de
Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto sito en la calle Pelayo de Oviedo a nombre de este
Juzgado con el num. 3359000065028608 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 en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta en dicha entidad bancaria a nombre
de este juzgado, con el n.° anteriormente indicado, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha canti-
dad 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 tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ilustrísima señora doña Cristina García Fernández, rubricado
y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enri-
que Gutiérrez Granda y a la empresa Proyectos e Instalacio-
nes Hermanos Gutiérrez, 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
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.523.

27-XII-200828202
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– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 325/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 325/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Sorin Bolboaca contra la empresa Marastur S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado con fecha
28 de noviembre de 2008, sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Sorin Bolboa-
ca contra la empresa Marastur, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial y declaro la improcedencia del despido del actor,
condenando a la empresa demandada a que, a su elección, en
el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta
resolución, opte mediante escrito o comparecencia ante la
Secretaría de este Juzgado de lo Social, entre la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido o al abono de una indemnización en
cuantía de 675 euros, equivalente a 45 días de salario por año
de servicio, más los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido y hasta la fecha de notificación de esta sen-
tencia, o hasta que hubiere encontrado otro empleo antes de
esa fecha a razón de 60 euros/día, y en el caso de que optare
por la readmisión al pago de los salarios dejados de percibir
desde que se produjo el despido y hasta la fecha de la notifi-
cación de esta sentencia o hasta que hubiere encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia, a
razón de la cantidad ya mencionada de 60 euros/día. Fondo
de Garantía Salarial responderá subsidiariamente dentro de
los términos legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de
Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto Oficina Principal de Oviedo a nombre de este Juzga-
do con el num. 3359000065032508 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo com-
prendido 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 Consignacio-
nes abierta en Banesto a nombre de este juzgado, con el n.°
de cuenta citado, 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 recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado ilustrísima señora doña Cristina García
Fernández.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.525.

– • –

Edicto.—Demanda 694/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 694/2008, a instancia de Vicente Moran Rodríguez
contra Gaos Contratas y Construcciones S.L, Fondo de
Garantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a Gaos
Contratas y Construcciones S.L en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 22 de enero a las 10 horas de su maña-
na, 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 2, sito en la calle Llamaquique
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Gaos Contratas y Construc-
ciones S.L se expide la presente cédula de notificación para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.526.

– • –

Edicto.—Demanda 274/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 274/2008, a instancia de Germán Castro Fernández
contra Suministros Higiénicos Integrales, S.L., Fondo de
Garantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a Sumi-
nistros Higiénicos Integrales, S.L en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 17 de febrero a las 11 horas de su
mañana, 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 núm. 2, sito en la calle Llamaquique s/n,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Y para que sirva de citación a Suministros Higiénicos Inte-
grales, S.L se expide la presente cédula de notificación para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.524.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 370/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 370/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Obras y Servicios Integrales Adrei S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 2 de diciembre de
2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor lite-
ral, dice:

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Obras y Servicios Integrales Adrei, S.L. y condeno a
la empresa demandada a abonar a la Fundación actora la canti-
dad de 593,71 euros (quinientos noventa y tres con setenta y un
euros). Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ilustrísima señora doña M.ª Cristina García Fernández, rubrica-
do y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Obras y Servicios Integrales Adrerí, 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
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.527.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 362/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Grandiella S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado con fecha 2 de diciembre de 2008, senten-
cia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Grandiella, S.L. y condeno a la
empresa demandada a abonar a la Fundación actora la cantidad
de 919,30 euros (novecientos diecinueve con treinta euros).
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra
ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ilustrísima señora doña M.ª Cristina García Fernández, rubrica-
do y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones Grandiella, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.529.

– • –

Edicto.—Demanda 427/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 427/2008, a instancia de María Purificación Fernán-
dez Díaz contra Limpiezas Trespando S.L., Fondo de Garantía
Salarial sobre despido se ha acordado citar a Limpiezas Tres-
pando S.L. en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de enero de 2009 a las 11 horas de su mañana, 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 2, sito en la calle Llamaquique s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Asimismo, se cita al legal representante, administrador de
Limpiezas Trespando S.L., don Pedro Rodríguez Sánchez, a fin
de practicar prueba de interrogatorio judicial, previniéndole
que de no comparecer ni alegar justa causa podrá tenérsele por
confeso.

Además, y como prueba documental, se requiere a la
empresa demandada para que aporte:

—Relación de personal que se encontraba en el Centro
Comercial Los Prados centro de trabajo que estaba adscrito a la
trabajadora demandante según su contrato de trabajo durante el
año 2008 (enero, febrero, marzo, abril y mayo 2008) y fecha en
la que se rescinde el contrato con dicho centro comercial por
parte de la empresa de limpieza demandada si es que se hubie-
se rescindido.
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—Aportar los siguientes documentos: Extinción de la con-
trata de limpieza en el centro de trabajo objeto del contrato de
la demandante, y que es causa del fin de contrato que se men-
ciona en la carta de despido.

Y para que sirva de citación a Limpiezas Trespando 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.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.528.

– • –

Edicto.—Demanda 81/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que con fecha se dictó auto, en el proceso
seguido a instancia de Javier Quisasola Hernández, que copia-
da su parte dispositiva dice:

Parte dispositiva

"Que debía declarar y declaraba extinguida la relación
laboral que ha unido al actor Javier Quisasola Hernández con
la empresa demandada Vian Finanzas S.L, con efectos a la
fecha de esta resolución, con derecho del actor a percibir una
indemnización de once mil quinientos sesenta y dos euros con
cuarenta y cinco céntimos, así como al cobro de los salarios
dejados de percibir que hasta el día de hoy ascienden a la canti-
dad de veintinueve mil seiscientos sesenta y seis euros con cin-
cuenta y cinco céntimos.

Y para que sirva de notificación a la demandada Vian
Finanzas S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.521.

– • –

Edicto.—Demanda 468/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que con fecha se dictó auto, en el proceso
seguido a instancia de Salvador Álvarez Peláez, que copiada su
parte dispositiva dice:

Parte dispositiva

"Que debía declarar y declaraba extinguida la relación
laboral que ha unido al actor don Salvador Álvarez Peláez con
la empresa demandada Contratas Rodríguez Roza S.L, con
efectos a la fecha de esta resolución, con derecho del actor a
percibir una indemnización de cuatro mil ciento cincuenta y
nueve euros con cincuenta céntimos, así como al cobro de los
salarios dejados de percibir que hasta el día de hoy ascienden a
la cantidad de once mil ochocientos sesenta y ocho euros con
cuarenta y cuatro céntimos.

Y para que sirva de notificación a la demandada Contratas
Rodríguez Roza, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.522.

DE OVIEDO NÚMERO 3

Edicto.—Demanda 393/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social n.° 3 de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen
en este Juzgado con el n° 393/08, a Instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Astur Corporación de Obras y Reformas S.L., sobre,
cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

"Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Astur Corporación de Obras y Reformas S.L., y con-
denando a la empresa demandada a abonar a la actora la canti-
dad de 3.836,70 euros de principal, más otros 767,34 euros en
concepto de recargo, haciendo un total de 4.604,04 euros (cua-
tro mil seiscientos cuatro euros con cuatro céntimos de euro),
por los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expída-
se certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la
misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco
Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y de oficina
7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el
número de los presentes autos y el número del Órgano Judicial
3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes
mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por separado
ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración
expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Y para que sirva de notificación a la empresa Astur Corpora-
ción de Obras y Reformas S.L., en ignorado paradero, se expide
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.930.

– • –

Edicto.—Demanda 973/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social n.° 3 de Oviedo.
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Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Antonio Vil-
ches Valle contra Nortepesca 2005 S.L.L., Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, o registrado con el n.°
973/2008 se ha acordado citar a Nortepesca 2005 S.L.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 27 de abril
de 2009 a las 10,35 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 calle Lla-
maquique s/n debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notifi-
caciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que sirva de citación a Nortepesca 2005 S.L.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.931.

DE OVIEDO NÚMERO 4

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 158/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución
158/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Sigifredo Fidalgo Feito contra la empresa Con-
tratas Rodríguez Roza S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

"Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de
readmitir impuesta, por sentencia de fecha 11 de septiembre
de 2008, a la empresa Contratas Rodríguez Roza S.L. en
favor del demandante don José Sigifredo Fidalgo Feito y, pre-
vio a su resolución, se acuerda oír a las partes en compare-
cencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Llamaquique, s/n, el día quince de enero, a las diez y
veinte horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o
debidamente representada), se la tendrá por desistida de su
petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí
o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presen-
cia.

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.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—24.737.

DE GIJÓN NÚMERO 4

Edicto.—Demanda 764/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de Mutua Intercomarcal contra Constantino Rodrí-
guez González, Baghdad Satouri, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, en
reclamación de cantidad, registrado con el n.° 764/2008 se ha
acordado citar a Constantino Rodríguez González, a fin de que
comparezca el día 24 de marzo de 2008 a las 10:20, 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 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo
comparecer 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.

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 resolu-
ciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notifi-
cación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to.

Y para que le sirva de citación a Constantino Rodríguez
González, en ignorado paradero, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—24.520.

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 386/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
Moreno Martínez contra la empresa Bedramon Construcciones
S.L. sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que estimando la demanda interpuesta por don Juan More-
no Martínez contra la empresa Bedramon Construcciones S.L.,
debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora la
cantidad de tres mil novecientos ochenta y ocho euros y ochen-
ta y cinco céntimos (3988,85 euros) por los conceptos reclama-
dos, cantidad que deberá incrementarse en un 10% en concepto
de intereses moratorios desde la fecha del devengo hasta la
fecha de la sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de suplicación ante el
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Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se practique
la notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Bedramon Construccio-
nes S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Avilés, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—24.519.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE GIJÓN NÚMERO 10

Edicto.—Cédula de notificación. Procedimiento ordinario
295/2007

En el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia de fecha 26 de octubre de 2007 del tenor literal siguiente:

Sentencia n.°00147/2007

En Gijón, a 26 de octubre de 2007.

El ilustrísimo señor don Javier Alonso Alonso, Magistra-
do titular del Juzgado de Primera Instancia n.° 10 de Gijón,
ha visto los presentes autos de juicio ordinario, sobre recla-
mación de cantidad derivada de responsabilidad extracontrac-
tual, seguidos en este Juzgado con el n.° 295/2007, en el que
han Intervenido, como demandante, don Manuel Alonso
Álvarez, en interés propio y en el de la comunidad que forma
con doña María Esther Escobar Aparicio, representado por el
Procurador señor Moliner González, asistido del Letrado
señor Montes Laviana; y, como demandados, don Iván Fer-
nández Menéndez, representado por la Procuradora señora
Laviada Menéndez, asistido del Letrado señor Sánchez
López; y las entidades Construcciones Valcaslo S.L. y Resi-
nas, Soleras y Revestimientos del Norte S.L., ambas en rebel-
día. Y por ello dicta la presente resolución en razón de los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La persona expresada formuló demanda, en
interés propio y el de la comunidad que forma con doña
María Esther Escobar Aparicio, en la que, tras exponer los
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al
caso, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se
condene a los demandados de forma conjunta y solidariamen-
te a abonar a don Manuel Alonso Álvarez la suma de trece
mil trescientos cincuenta y ocho euros (13.358,00 euros), más
los intereses legales correspondientes calculados desde la
fecha de presentación de la demanda, en concepto de indem-
nización de daños y perjuicios, o la cantidad que por el tribu-
nal se estime adecuada así como la expresa condena en costas
y gastos procesales.

Para ello aducía, en esencia, que es titular o cotitular de
sendos locales en los que a consecuencia de las obras realiza-
das a instancias de la comunidad, se ocasionaron distintos
daños, siendo las obras ejecutadas por una de las demanda-
das, como subcontratada por la otra, y ejecutadas bajo la
dirección técnica del también demandado.

Segundo.—En justificación de lo expuesto aportó docu-
mental e informe pericial, y se practicó a su instancia el inte-
rrogatorio de dos de los demandados, la declaración de tres
testigos y la del emisor de aquel informe. Propuso también el
interrogatorio del representante de Construcciones Valcaslo,
que, con ser admitido, no se llevó a efecto por su incompare-
cencia, solicitando aquel la aplicación de los efectos previstos
en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Propuso tam-
bién en la audiencia previa las pruebas de reconocimiento
judicial, la aportación de informe pericial y la declaración del
emisor de éste, que no fueron admitidas, resolución contra la
que dedujo recurso de reposición, el cual fue desestimado en
el propio acto, dejando la parte constancia de su protesta.

Tercero.—El demandado don Iván Fernández Menéndez
se opuso, solicitando se dictara sentencia desestimando ínte-
gramente la demanda, para lo que, en esencia, aducía, que los
desperfectos que se hayan podido producir no guardan rela-
ción alguna con los cometidos que asumió en la obra, sin per-
juicio de lo cual se cuestiona también la entidad de aquellos.

Cuarto.—En justificación de lo expuesto aportó documen-
tal y solicitó el nombramiento judicial de perito, que así se
acordó, emitiendo el informe correspondiente, que fue expli-
cado en el juicio por su emisor. Propuso también documental
consistente en requerir a terceras entidades para la aportación
de sendos informes periciales y la declaración de sus respecti-
vos emisores, que no fueron admitidas en la audiencia previa,
deduciendo la parte recurso de reposición que se sustanció
oralmente en el propio acto, siendo desestimado y dejando la
parte constancia de su protesta.

Quinto.—Las demandadas Construcciones Valcaslo S.L. y
Resinas, Soleras y Revestimientos del Norte S.L. no compa-
recieron oportunamente, ni contestaron a la demanda, por lo
que fueron declaradas en rebeldía.

Sexto.—En la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones establecidas por las normas pro-
cesales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Son hechos esenciales de los que ha de partirse
en este enjuiciamiento y que resultan acreditados en razón de
la conformidad de las partes, o bien por el contenido de docu-
mentos cuya autenticidad no se ha puesto en entredicho, los
siguientes: 

1.° El actor es propietario, junto con su esposa, en proin-
diviso, de un local comercial situado en el n.° 22 de la Aveni-
da Torcuato Fernández Miranda de esta localidad, y, a la vez,
titular exclusivo de otro local sito en el n.° 97 de la calle
Ezcurdia (documento n.° 1 aportado con la demanda); 

2.° Por contrato fechado el día 7 de noviembre de 2005
(doc. 2 de la demanda) la comunidad de propietarios consti-
tuida por los edificios en los que se integran aquellos inmue-
bles convino con la demandada Construcciones Valcaslo S.L.
la ejecución de determinadas obras en orden a reparar distin-
tos elementos comunes ("levantamiento de pavimento cerámi-
co y capa de compresión en terraza, impermeabilización de la
misma con tela asfáltica y terminación con hormigón impre-
so"), asumiendo a la vez el codemandado don Iván Fernández
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Menéndez, en su condición de arquitecto técnico, la dirección
de las obras; 

3.° En ese contrato, se preveía la posibilidad de que la
demandada subcontratara unidades de obra, significando en el
propio documento que "el contratista es responsable del tra-
bajo ejecutado por las personas que ocupare en la obra y asu-
me las responsabilidades correspondientes a las faltas y daños
que los mismos pudieran producir a terceros". 

4.° Al tiempo en que se desarrollaban aquellas obras el
demandante solicitó la presencia de la Policía Local a fin de
dejar constancia de los desperfectos que se estaban ocasio-
nando en ambos locales, ello los días 17 de abril y 27 y 29 de
junio de 2006, constando en la última ocasión que las obras
estaban siendo ejecutadas por la entidad Resinas, Soleras y
Revestimientos del Norte S.L.

Es la existencia de tales desperfectos lo que lleva aquí al
demandante a pretender su reparación pecuniaria afirmando
que han sido las obras mencionadas las que han dado ocasión
a la producción de daños en ambos inmuebles, entendiendo
responsables solidarios de los mismos a quien contrató la eje-
cución de las obras con la comunidad, a quien materialmente
las realizó, y, al fin, a quien tenía encomendada la dirección
técnica de la obra.

Pretensión a la que se opone únicamente el último de los
expresados cuando las otras dos entidades no han compareci-
do oportunamente, dando lugar con ello a una declaración de
rebeldía que se mantiene en la actualidad.

A su vez, la oposición del demandado se sustenta, esen-
cialmente, en la afirmación de que aquellos desperfectos no
derivan de ninguna actuación u omisión propia, ello sin dejar
de poner en cuestión la entidad de los reclamados.

Segundo.—La prueba practicada confirma la realidad de
los daños que se narran en la demanda, su origen en la ejecu-
ción de las obras y, a la par, y por de pronto, la actuación
negligente de la codemandada que materialmente las realiza-
ba.

En efecto, de la existencia de esos desperfectos dejaban
constancia en su momento los informes emitidos por la Poli-
cía Local, en los que se aprecia la existencia de distintos
daños en uno y otro inmueble, cuya realidad viene a confir-
marse por igual en el informe aportado con la demanda, y en
el emitido por el técnico designado a instancias de la propia
demandada.

Resulta, así, en cuanto a la descripción de los daños: 

1.° que en el local situado en el n° 22 de la Avenida Tor-
cuato Fernández Miranda se produjo la rotura de la pared
recubierta de plaquetas, sobre todo en las esquinas y bordi-
llos, y de la propia plaqueta, como también la rotura de la
cristalera del escaparate y del marco de aluminio que enmarca
y soporta esa cristalera; y, 

2.° que en el segundo de los locales se produjeron filtra-
ciones de agua procedente de la cubierta superior, que era
donde se ejecutaban aquellas obras por cuenta de la comuni-
dad, ocasionando con ello grandes manchas y desconchones
en el techo y paramentos verticales, como también la caída de
agua sobre varios objetos y herramientas depositados en el
local.

Por otra parte, y en lo que concierne al origen de esos des-
perfectos, no hay tampoco mayor discrepancia entre ambos
informes al señalar, por una parte, que en el caso de los daños

producidos en el primero de los locales fue el manejo de la
maquinaria empleada en la obra lo que ocasionó la rotura de
la cristalera (en concreto, la maniobra de un vehículo tipo
“dumper”, cosa que refrenda uno de los testigos propuestos
por la actora) y, a la vez, los desperfectos en la pared, buena
muestra de lo cual son las fotografías que acompañan al infor-
me aportado con la demanda; y, en cuanto al segundo de los
locales, que el origen de los daños se encuentra en el levanta-
do y picado del suelo superior, permitiendo tras ello que el
agua de lluvia se filtrara por un amplio periodo de tiempo a
través del forjado, al carecer éste de cualquier resguardo en
tanto se completaba la ejecución de la impermeabilización,
“dejando incluso               —advierte el informe emitido por
el perito señor Pérez Vecino—ranuras y agujeros considera-
bles en el encuentro con los muros que limitan el perímetro
del patio”.

Circunstancias todas ellas que, con mantenerse en ambos
informes, son descritas por igual por sus emisores en las
explicaciones ofrecidas en el juicio, por lo que, en definitiva,
existe una prueba suficiente tanto de la existencia de los des-
perfectos como de la relación causal inmediata que tienen con
las obras ejecutadas a instancias de aquella comunidad.

Tercero.—Ello afirmado, y entrando en la determinación
de quienes sean responsables en la causación de aquellos des-
perfectos, pocas dudas puede ofrecer que quien primeramente
está llamado a asumir esa responsabilidad es quien material-
mente ejecutaba la obra, es decir, Resinas, Soleras y Revesti-
mientos del Norte S.L, cuando el origen de esas deficiencias
se sitúa, en primer término y de manera evidente, en la enti-
dad que estaba encargada en la práctica de realizar el fin pre-
tendido por la comunidad en razón de la subcontratación con-
venida con la codemandada (cosa que reconoce expresamente
el representante de aquella).

Y es evidente que le alcanza la responsabilidad que pro-
clama el art. 1.902 del Código Civil cuando lo que aquellos
informes periciales enseñan es que la ejecución poco cuidado-
sa de las tareas mencionadas es el origen de los desperfectos,
tanto en el caso del local cuyas partes han sido afectadas por
la maquinaria, donde la sola observación de las fotografías
permite apreciar la escasa diligencia en el empleo de vehícu-
los y máquinas, cuando es visible la afectación de las paredes
y de la cristalera; cuanto en el local afectado por las filtracio-
nes, en el que, según el criterio de ambos peritos, la falta de
todo elemento de protección de la cubierta superior en tanto
se ejecutaba la obra permitió la entrada del agua en el local.

En consecuencia, apreciada esa actuación negligente, no
puesta en cuestión en lugar alguno por la entidad a quien
afecta, e incluso reconocida en algunos puntos en el interro-
gatorio de su representante, sobre quien la desarrolla pesa el
deber de resarcimiento con la extensión que más abajo se
señalará.

Cuarto.—La misma responsabilidad alcanza, en segundo
término, a quien aparece como contratista de la obra, y que
era, pues, en razón de esa condición, quien estaba llamada a
concluirla en beneficio de la comunidad, y, a la par, a procu-
rar su terminación sin que con ella se ocasionara daño alguno
a terceros.

En este sentido, la circunstancia de que se haya servido
para la ejecución de una tercera entidad, en nada afecta a una
responsabilidad que, por lo demás, ni la misma interesada
cuestiona, y ello desde el instante en que la que se pretende
hacer valer en la demanda alcanza por igual no solo a quíen
materialmente ocasiona el perjuicio, sino también a quien
ostenta sobre el primero una facultad de dirección sobre su
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actividad que es de presumir por la existencia de aquella sub-
contratación, lo que determina la responsabilidad que estable-
ce el art. 1.903.4° del Código Civil.

Y es que, si los propios términos literales del contrato
antes reproducidos llevan a hacer al contratista responsable
de los daños causados por la actuación de las personas que
ocupara en la obra frente a quien ha encargado su ejecución,
su propia redacción literal lleva a extender esa responsabili-
dad frente a terceros en los perjuicios causados por la empre-
sa a la que en definitiva ha encomendado la ejecución mate-
rial de la obra, cosa lógica desde el momento en que media
entre ambas empresas una relación de dependencia y subordi-
nación que no aparece negada en lugar alguno y que, como se
ha dicho, es de presumir por la existencia de aquella subcon-
tratación.

Con todo, debe recordarse aquí que es doctrina jurispru-
dencial la que requiere como presupuesto indispensable para
la aplicación de aquel precepto una relación jerárquica o de
dependencia, más o menos intensa según las situaciones con-
cretas, entre el ejecutor causante del daño y la persona o enti-
dad a quien se exige la responsabilidad (sentencias del Tribu-
nal Supremo de fechas 26 de noviembre de 1990, 2 de julio
de 1993, 20 de diciembre de 1996, 8 de mayo de 1999 y 18 de
julio de 2002).

De este modo, como señala la sentencia de 29 de septiem-
bre de 2000 “Cuando se trata de contratos entre empresas no
determinantes de relación de subordinación entre ellas, falta
toda razón esencial para aplicar el art. 1903 Código Civil,
puesto que, por lo general, no puede decirse que quien encar-
ga una obra a una empresa autónoma en su organización y
medios, y con asunción de riesgos inherentes al cometido que
desempeña, deba responder por los daños ocasionados por los
empleados de ésta, a menos que el comitente se hubiera reser-
vado participación en los trabajos o parte de ellos, sometién-
dolos a su vigilancia o dirección”.

Por lo tanto, la regla general es que en los contratos de
empresa a empresa cada cual responde con autonomía de los
riesgos que crea, salvo que la empresa comitente se hubiera
reservado la vigilancia o participación en los trabajos o parte
de ellos, en cuyo caso la responsabilidad de aquélla es directa
y además de carácter solidario, sin perjuicio de las reclama-
ciones que puedan formularse entre ellas como consecuencia
de sus relaciones internas (en igual sentido, TS la SS 20 oct.
1995 y 3 oct. 1997).

En coherencia con ello, pues, dada la directa dependencia
que había de existir entre la contratista y la codemandada que
materialmente ejecutaba los trabajos, la responsabilidad que
alcanza a ésta por su deficiente ejecución ha de extenderse
también de manera directa y solidaria a quien asumía aquella
tarea e incluso en el propio contrato se reconoce como res-
ponsable de lo hecho por cuantos empleara en su desarrollo.

Quinto.—En este orden de las personas o entidades res-
ponsables en la causación del perjuicio resta por examinar si
esa condición alcanza o no a quien, como ya se ha dicho,
ostentaba la dirección técnica en el desarrollo de la obra, que
es, a la par, el único de los demandados que ha venido a opo-
nerse a la demanda.

Pues bien, para dar respuesta a esta cuestión no está de
más dejar claro que en ella lo que se contiene es una acción
destinada a obtener la reparación del perjuicio ocasionado por
la actuación de los demandados en razón de lo que establecen
en los arts. 1.902 y 1.903 del Código Civil, tal y como literal-
mente se dice en su fundamentación jurídica. Y ello por más

que también se haya hecho invocación de los arts. 12, 13 y 17
de la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación, “en cuanto
resulte de aplicación”.

Invocación que desde luego es ociosa, como no sea para
discernir el ámbito de las facultades que corresponden en el
desarrollo del proceso constructivo a los técnicos, desde el
momento en el que lo que en esas normas se disciplina es la
responsabilidad que incumbe “frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos”, y
no la mentada responsabilidad extracontractual (en este senti-
do, y para deshacer los términos de esa confusión, sentencia
de nuestra Audiencia Provincial, Sec. 7.ª, de 9 de enero de
2002). 

Como ociosa es también, y por las mismas razones, la
apelación que se hace en la contestación a la demanda a una
supuesta necesidad de dar aquí respuesta a los efectos que ha
tenido aquella Ley sobre la aplicación del art. 1.591 del Códi-
go Civil, o la alusión que contiene a la responsabilidad con-
tractual, cuando es visto que una y otra cuestión en nada ata-
ñen a la acción ejercitada, amparada en aquellos preceptos del
Código Civil, y difícilmente encuadrable en las disposiciones
de la mencionada Ley.

Razón que, a la postre, hace también que carezca de toda
virtualidad la afirmación de la defensa del demandado, ya en
sus conclusiones, de que, no estando terminada la obra, nin-
guna responsabilidad podría exigirse al técnico en razón de lo
establecido en la Ley citada, aunque en este caso con el matiz
de que a esa irrelevancia jurídica del argumento se le añade la
manifiesta extemporaneidad en su alegación.

Sexto.—Entrando en la consideración de esa responsabili-
dad del técnico es de recordar, como lo hace la resolución
últimamente mencionada, que el Arquitecto técnico participa
en la dirección de la obra, y, como técnico que es, debe cono-
cer las normas tecnológicas de la edificación, advertir al
Arquitecto de su incumplimiento y vigilar que la realidad
constructiva se ajuste a su “lex artis”, que en modo alguno le
es ajena (S de 5 de octubre de 1990), correspondiéndole, por
ello, de modo fundamental, aunque no exclusivo, la inspec-
ción de los materiales empleados, proporciones y mezclas,
con la debida asiduidad y actuación directa (Sentencias de 15
de octubre de 1991, 11 de julio de 1992 y 15 de mayo de
1995).

De esta suerte, las funciones que en el desarrollo de la
obra le competen pueden fijarse, como señala la sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 12a, de 23-3-2006,
en los siguientes términos:

"La cuestión está por tanto en delimitar si es función pro-
fesional del arquitecto técnico la dirección de la obra, y sí lo
es, no sólo las de vigilancia de la calidad de los materiales de
la obra, sino también, dicho de forma genérica, la de su
correcta disposición, tomando como guía las normas de la
buena construcción y el proyecto de ejecución, que le está
específicamente encomendado para su exacto cumplimiento;
por ello, el aparejador es responsable, conjuntamente con el
constructor, de los fallos ocurridos en la obra por defectos del
material y por su defectuosa ejecución.

La normativa reguladora de la profesión que nos ocupa no
deja duda de lo antedicho. El Decreto de 16 de julio de 1935
estableció la obligatoria intervención del aparejador en toda
obra de arquitectura, calificándolo como perito de materiales
y de construcción, concretando sus atribuciones en la inspec-
ción con la debida asiduidad los materiales, proporciones y
mezclas y ordenar la ejecución material de la obra, siendo
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responsable de que ésta se efectúa con sujeción al proyecto y
a las buenas prácticas de la construcción.

En parecidos términos se pronuncia el Decreto de 19 de
febrero de 1971, que regula las facultades y competencias
profesionales de los arquitectos técnicos, así como la Ley
12/86 de 1 de abril, que en su artículo 2-2° establece que
corresponde a los arquitectos técnicos las mismas atribucio-
nes profesionales de los Ingenieros Técnicos en relación a su
especialidad de ejecución de obras.

Y finalmente, sin duda clarificadora de las distintas atri-
buciones a los diversos agentes constructivos, la Ley 38/99,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que
sabemos que no es aplicable al caso pero que no podemos
desconocer en cuanto nos aclara la distribución de funciones.

Pues bien, esta norma distingue entre el director de la
obra, que tanto puede ser -art. 12-3-a) un arquitecto como un
arquitecto técnico, del director de ejecución de la obra que,
cuando se trata de edificaciones residenciales, art. 13-2-a) y
2-1-a) ha de ser, necesariamente, un arquitecto técnico.

Al primero atribuye las obligaciones de verificar el
replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectadas a las características geotécnicas del terreno y de
resolución de las contingencias que se produzcan en la obra,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias, las ins-
trucciones precisas para la correcta interpretación del proyec-
to; y al director de ejecución de la obra la de la dirección de
la ejecución material de la obra, comprobando replanteos, los
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elemen-
tos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el pro-
yecto y con las instrucciones del director de la obra, la de
consignar en el Libro antes referido las instrucciones precisas
y la de suscribir el acta de replanteo entre otras.

Del tenor de lo expuesto, y conforme a la legislación
apuntada, resulta claro que es función del arquitecto técnico
la de ordenar y dirigir la ejecución material de las obras, cui-
dando de su control práctico y organizando los trabajos de
acuerdo al proyecto y prácticas de la buena construcción, por
lo tanto la vigilancia y control de la correcta disposición de
los elementos constructivos”.

Pues bien, de acuerdo con esa descripción de las funcio-
nes que asume el indicado profesional ha de convenirse con
su defensa en afirmar que los daños producidos en uno de los
locales en nada pueden relacionarse con un supuesto incum-
plimiento por parte del demandado de las obligaciones que
asumía en la obra en razón de aquella dirección técnica, y, sí,
sin embargo, que existe ese incumplimiento en lo que afecta
al segundo de los locales.

En efecto, de acuerdo con lo antes expuesto y lo que
resulta de los citados informes periciales, en el caso del local
situado en el n.° 22 de la Avenida Torcuato Fernández Miran-
da, los daños causados en la cristalera y marco del escaparate
resultaron simplemente de una maniobra del vehículo emple-
ado en la obra, en tanto los restantes tienen su origen en el
inadecuado manejo de esa u otra maquinaria, ya por la circu-
lación de ese vehículo (y, así, se ha hablado de que la estre-
chez del paso que quedaba para el manejo del mismo explica
la aparición de aquellos impactos en la cristalera o en distin-
tas partes de la fachada), ya por el escaso cuidado que se
empleó en el instante en que se picaba el solado que existía
con anterioridad.

De este modo, una y otra actuación negligente de quien
materialmente ejecutaba la obra en nada se relacionan con la

función de dirección que asumía el demandado, ni con aque-
lla tarea de vigilancia y control que le corresponde por su pro-
pia capacitación técnica, ello a menos que se pretenda enten-
der esas funciones de un modo tan expansivo que llegue a
imponerse a aquel, no ya una presencia constante en la obra,
sino también una efectiva vigilancia permanente en todas y
cada una de sus partes, sobre todas y cada una de las herra-
mientas empleadas y sobre todos y cada uno de los operarios,
para prevenir, así, lo que estos mismos, por su propia tarea y
sin necesidad de mayores precisiones, y tampoco sin necesi-
dad de instrucción técnica alguna, ya del aparejador, ya de la
propia empresa para la que prestan sus servicios, están llama-
dos a cumplir, como es el manejo de un vehículo en condicio-
nes tales que no impacte contra cualquier elemento al que
pueda dañar, o el picado del pavimento de tal manera que a lo
que afecte sea exclusivamente al propio pavimento y no a
otros elementos que han de permanecer intactos pese a la eje-
cución de la obra.

A lo que cabe añadir, en fin, que el origen de esos desper-
fectos no pasa de encontrarse en lo que se presentan como
actuaciones aisladas, que en nada se relacionan con la proyec-
ción inicial de la obra, ni tampoco con la inobservancia de
cualquier deber de vigilancia que pudiera corresponder a
aquel en razón de la dirección técnica que tenía encomenda-
da.

En consecuencia, ninguna responsabilidad puede alcanzar
al codemandado en cuanto se refiere a los desperfectos produ-
cidos en el local mencionado.

Séptimo.—La responsabilidad que se predica en la
demanda si alcanza, sin embargo, a aquellos daños que se han
producido en el local existente en la calle Ezcurdia, cuando
en este supuesto es de apreciar la existencia de un comporta-
miento propio del demandado que denota el incumplimiento
de aquellos deberes que son inherentes a la función de direc-
ción, vigilancia y control.

En efecto, en este caso, y reproduciendo de nuevo lo ya
dicho acerca del origen de esos desperfectos, éste se sitúa en
una incorrecta ejecución de las tareas de impermeabilización
del espacio existente sobre el local, al haber quedado expues-
to el forjado a la acción de la lluvia durante un largo periodo
de tiempo sin haberse adoptado precaución alguna para evitar
que el agua discurriera hacia el interior en tanto ese forjado se
encontraba al descubierto, cosa en la que coinciden los dos
peritos a los que ha habido ocasión de oir en el juicio, quienes
por igual señalan que en tanto se realizaba esa tarea se hacía
necesario cubrir ese espacio con una lona o elemento similar
para evitar aquella filtración que, de otra manera, aparecía
como inevitable, lo que es además de afirmar con solo ver los
espacios abiertos que presenta aquel lugar en las fotografías
que acompañan al informe aportado con la demanda, y que lo
estuvieron, además, durante todo el tiempo que se empleó en
la ejecución de la obra, tal y como declaran los testigos.

Con ello, difícilmente puede afirmarse, como se hace al
contestar, que la conjunción del levantamiento de la solera
con la lluvia no es evitable, cuando es llano que la producción
de ese fenómeno resulta en todo previsible allí donde por fre-
cuente es conocido como usual y no desacostumbrado, y, con
ser previsible, se ofrecen remedios tan sencillos para su evita-
ción como el que apuntan aquellos peritos.

De esta suerte, si, como señala el demandado en su inte-
rrogatorio, iba con frecuencia por la obra (“todos o casi todos
los días”), y la adopción de esas medidas de protección es
algo que se impone en la práctica para evitar resultados como
el expuesto, pocas dudas ofrece que la inexistencia de las
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mismas es imputable por igual a quien tenía encomendada la
dirección técnica, y, en consecuencia, una tarea de vigilancia
que, en este caso sí, había de extenderse a la exigencia de que
la ejecución se desarrollara en condiciones tales que, al que-
dar al descubierto el forjado, lo que se encuentra bajo el mis-
mo no llegara a verse afectado por algo tan previsible como la
lluvia.

En definitiva, pues, en este apartado ha de afirmarse la
existencia de una actuación negligente del codemandado que,
en los términos del invocado art. 1.902 del Código Civil, le
hace responsable del perjuicio causado.

Responsabilidad, en fin, que por concurrir con la que
incumbe a quien materialmente ejecutaba la obra y a quien la
contrató con la comunidad, ha de afirmarse como solidaria, y
ello cuando de la prueba no es posible extraer con un mínimo
de certeza la entidad que ha tenido cada uno de los comporta-
mientos u omisiones concurrentes del técnico y de la ejecuto-
ra material para la producción de aquel resultado, ello de
acuerdo con una doctrina jurisprudencial absolutamente reite-
rada, de la que son exponente, así, las sentencias de 7 de
febrero de 1986, 21 de octubre de 1988, 7 de mayo de 1993 y
19 de julio de 1996.

Octavo.—Finalmente, y en lo que concierne al resarci-
miento, deben diferenciarse de nuevo los desperfectos que
afectaron a uno y otro local. Así, en lo que concierne al situa-
do en la Avenida Torcuato Fernández Miranda (en este caso,
de titularidad conjunta de ambos cónyuges), bien puede decir-
se que el único medio de prueba que en realidad afecta a su
determinación y cuantificación es el informe pericial aportado
por el actor, y ello cuando no es de olvidar que el emitido por
el perito designado judicialmente lo ha sido a instancias de un
codemandado al que, por lo dicho, en nada alcanza la respon-
sabilidad derivada de la producción de estos desperfectos. Se
trata, pues, en este caso, de un medio de prueba único que no
ha sido contradicho ni en sus alegaciones ni en la prueba a
instancias de los únicos a los que afectan en realidad las pre-
tensiones relacionadas con aquellos.

En consecuencia, no existiendo razón alguna para dudar
de la objetividad con que se señalan los importes correspon-
dientes en aquel informe, al mismo ha de estarse para impo-
ner a las mercantiles codemandadas el deber de resarcir a
aquella comunidad en las cantidades recogidas en el mencio-
nado medio de prueba, máxime cuando presentan una escasa
diferencia con el valor que en cada caso señala el informe
emitido por el perito designado a instancias del codemandado
absuelto en este apartado.

Por ello, se estima la demanda con la condena solidaria de
tales entidades a satisfacer la cantidad de 5.558 euros.

En lo que hace al local sito en la calle Ezcurdia, en este
caso de propiedad exclusiva del demandante, el codemandado
personado ha puesto en entredicho el informe aportado con la
demanda, tildándolo de parcial y carente de motivación,
poniendo en duda que los elementos que estaban en el local
no se encontraran ya anteriormente en las condiciones que
presentan tras las filtraciones.

Esa afirmación no se corresponde, sin embargo, con la
prueba, cuando, en primer término, el administrador de la
comunidad manifiesta que acudió a ver el sótano a los tres o
cuatro días de recibir el aviso del propietario, apreciando que
en ese momento aquellos elementos ya se encontraban oxida-
dos, lo que no es muestra de un estado antecedente tal cuando
no ocasiona mayor extrañeza la aparición de esos primeros
signos en un periodo como el citado, y, por otra parte, otro de

los testigos afirma que aquellos se encontraban en perfectas
condiciones antes de las aludidas filtraciones.

Cosa en la que abunda el perito que suscribe el informe
aportado con la demanda, quien afirma que se encontraban en
perfectas condiciones, con el añadido de que están destinadas
a una tarea habitual como la reparación de armas; y en la que,
en fin, viene a coincidir también el perito designado judicial-
mente, a quien ninguna extrañeza ocasiona el estado que pre-
sentaban aquellos elementos tras las filtraciones. Asumiendo,
pues, el normal estado de aquellos elementos (descritos por-
menorizadamente en el informe aportado con la demanda), su
valor ha de fijarse de acuerdo con los términos del único de
los medios de prueba que se ha ocupado de señalarlo, sin que
exista razón objetiva alguna para poner en entredicho lo que
allí se sostiene, sobre la base, además, y como declara su emi-
sor, de las facturas que le fueron exhibidas por el propietario
y del cálculo realizado sobre su precio de coste.

En fin, a ese informe es preciso sujetarse también para
fijar el precio de reparación de los desperfectos producidos en
la pintura de las paredes del local, cuando en este punto no
existe tampoco discrepancia entre los peritos a la hora de
apreciar las tareas necesarias para la reparación, y la única
que media es una diferente estimación del coste, situada en
uno en 875 euros y en el otro en 844  euros, debiendo de nue-
vo sujetarse a la primera de esas valoraciones, cuando a lo
dicho acerca del valor de convicción de ese informe aportado
con la demanda, se suma la evidencia de que en realidad ni al
tiempo de contestar se hacía salvedad alguna sobre la adecua-
da valoración de esa partida concreta. Se impone, pues, la
estimación de la demanda con la condena solidaria de todos
los codemandados a satisfacer la cantidad señalada en ese
informe de 7.800 euros.

Únicamente resta por añadir, en fin, que la falta de especi-
ficación en la demanda de la naturaleza de los intereses pre-
tendidos obliga a considerar como tales los que impone el art.
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que, en conse-
cuencia, se devengarán desde la fecha de esta resolución.

Noveno.—Por el resultado expuesto y lo que determina el
art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus párrafos pri-
mero y segundo, las costas se imponen a los codemandados
respecto de los cuales se estima íntegramente la demanda,
debiendo, en lo demás, soportar cada cual las causadas a su
instancia como consecuencia de la estimación parcial que
afecta al codemandado personado.

Fallo

1.° Estimo íntegramente la demanda deducida a instancias
de Manuel Alonso Álvarez, en interés propio y, además, en el
de la comunidad que forma con doña María Esther Escobar
Aparicio, contra Construcciones Valcaslo S.L. y Resinas,
Soleras y Revestimientos del Norte S.L., y, en consecuencia,
las condeno solidariamente a indemnizar: a) al demandante,
en la cantidad de siete mil ochocientos euros (7.800 euros)
como consecuencia de los daños producidos en el local de su
propiedad; y, b) a la mencionada comunidad, en el importe de
cinco mil quinientos cincuenta y ocho euros (5.558 euros),
por los daños producidos en el suyo. En uno y otro caso, esos
importes se aumentarán en el interés previsto en el art. 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con imposición a los demandados mencionados de las
costas ocasionadas al demandante, con excepción de las que
seguidamente se expresan.
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2.° Y estimo en parte la misma demanda en cuanto se
refiere al también demandado don Iván Fernández Menéndez,
y, en consecuencia, le condeno solidariamente con los deman-
dados ya expresados a satisfacer la misma cantidad dicha para
éstos de siete mil ochocientos euros, con el interés igualmente
señalado.

Con desestimación, en lo demás, de la misma demanda,
en cuyos particulares absuelvo al expresado demandado.

Debiendo en este caso cada cual soportar las costas causa-
das a su instancia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma procede recurso de apelación en el
plazo de cinco días, cuya resolución es de competencia de la
Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Construc-
ciones Valcaslo S.L., se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretario Judi-
cial.—24.933.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E  INSTRUCCIÓN

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Juicio de faltas 24/2008

Don Víctor Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 24/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º 25/08

En Avilés, a 14 de marzo de 2008.

Vistos por la ilustrísima señora doña Carolina Montero Tra-
banco, Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción número dos de Avilés, los presentes autos de juicio inme-
diato de faltas número 26/2008, sobre, hurto, en que han sido
partes el Ministerio Fiscal en representación de la acción públi-
ca, Isabel Vázquez González y Efrén Valiña Alonso, como
denunciantes, no compareciendo el denunciado pese a estar
citado en legal forma.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Maciej Siudut, como autor
penalmente responsable de una falta de hurto continuada, a la
pena de 45 días multa a razón de seis euros de cuota diaria, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, a
razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, (art. 53 del Código Penal), y al pago de
las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifí-
quese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apela-
ción, para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Maciej Siudut, nacido en Polonia, el día 28 de marzo de 1983,
hijo de Waldemar y de María, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—24.932.

IMPRENTA REGIONAL
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