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• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 213/2008, de 17 de diciembre, de primera
modificación del Decreto 63/2008, de 9 de julio, por el
que se aprueban los coeficientes aplicables al valor
catastral para estimar el valor real de determinados
bienes urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la
metodología seguida para su obtención.

El Decreto 63/2008, de 9 de julio por el que se aprueban
los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el
valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos
de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así
como la metodología seguida para su obtención, recoge en el
Anexo I, los coeficientes aplicables al valor catastral para esti-
mar el valor real de determinados bienes inmuebles radicados
en el Principado de Asturias a efectos de la liquidación de los
Impuestos mencionados. El Anexo citado, además de los coefi-
cientes a aplicar a cada uno de los concejos asturianos, recoge
el año de aplicación de la última revisión catastral y los coefi-
cientes aplicables en 2008 y en 2009, tal y como establece la
disposición transitoria única del Decreto. 

Desde la entrada en vigor del Decreto 63/2008, de 8 de
julio, se han revisado los valores catastrales de cinco concejos
asturianos, a saber, Castropol, Gijón, Nava, Piloña y Vegadeo.
Asimismo, conviene mantener el próximo año para Oviedo el
coeficiente reductor del 80 por ciento aplicable al valor del
coeficiente para 2009 en aquellos ámbitos urbanísticos desarro-
llados después de la ponencia de valores de 1995. Todo ello
obliga a proceder, en consecuencia, a la actualización del cita-
do Anexo.

En su virtud, vistos los citados preceptos y demás normas
de general aplicación, a propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno adopta-
do en su reunión de fecha 17 de diciembre de 2008

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 63/2008, de 9
de julio, por el que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bie-
nes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, así como la metodología
seguida para su obtención.

El Anexo I del Decreto 63/2008, de 9 de julio, por el que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para esti-
mar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a
efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donacio-
nes, así como la metodología seguida para su obtención, queda
redactado en los siguientes términos: 

I. Principado de Asturias
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Anexo I

COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL PARA
ESTIMAR EL VALOR REAL DE DETERMINADOS BIENES
INMUEBLES URBANOS A EFECTOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCU-

MENTADOS Y SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

CONCEJO
VALOR

DEL
COEFICIENTE

VALOR
DEL

COEFICIENTE
PARA 2009

AÑO DE
APLICACIÓN

DE LA
REVISIÓN
VIGENTE

ALLANDE 2006 2,08 1,87

ALLER 1999 3,70 3,33

AMIEVA 2006 2,08 1,87

AVILÉS 2000 3,70 3,33

BELMONTE DE MIRANDA 2006 2,08 1,87

BIMENES 2006 2,08 1,87

BOAL 2007 1,96 1,76

CABRALES 2006 2,08 1,87

CABRANES 2005 2,20 1,98

CANDAMO 2000 3,70 3,33

CANGAS DEL NARCEA 1994 3,70 3,33

CANGAS DE ONÍS 1999 3,70 3,33

CARAVIA 2007 1,96 1,76

CARREÑO 1994 3,70 3,33

CASO 2004 2,24 2,02

CASTRILLÓN 1996 3,70 3,33

CASTROPOL 2008 1,96 1,57

COAÑA 2006 2,08 1,87

COLUNGA 1999 3,70 3,33

CORVERA 2001 3,43 3,09

CUDILLERO 1998 3,70 3,33

DEGAÑA 2007 1,96 1,76

EL FRANCO 2005 2,20 1,98

GIJÓN 2008 1,96 1,57

GOZÓN 1999 3,70 3,33

GRADO 1998 3,70 3,33

GRANDAS DE SALIME 2007 1,96 1,76

IBIAS 2007 1,96 1,76

ILLANO 2006 2,08 1,87

ILLAS 2000 3,70 3,33

LAS REGUERAS 1994 3,70 3,33

LANGREO 2001 3,43 3,09

LAVIANA 1995 3,70 3,33

LENA 2005 2,20 1,98

LLANERA 1995 3,70 3,33



Disposición final única.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Dado en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Presiden-
te del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—
25.228.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

ACUERDO de 22 de diciembre de 2008 del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba la modificación par-
cial de la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de
Asturias y Organismos y Entes Públicos, como conse-
cuencia de la promoción interna al Cuerpo Administra-
tivo y promoción interna cruzada.

El Acuerdo de 21 de julio de 2005 de Modernización y
Mejora de la Administración Pública del Principado de Astu-
rias estableció, entre sus objetivos, la mejora de la profesionali-
zación y cualificación de los empleados públicos. A estos efec-
tos se prevé el impulso, tanto de los procesos de promoción
interna correspondientes, como de aquellos otros de promoción
interna cruzada que permitan al personal laboral, cuyas funcio-
nes son coincidentes con las asignadas a personal funcionario,
acceder a los correspondientes Cuerpos o Escalas de funciona-
rios.

En ejecución de este Acuerdo, la Oferta de Empleo Público
para 2006 de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, aprobada por Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 29 de junio de 2006, incluye la promoción
interna de 100 plazas de funcionarios de carrera del Cuerpo
Auxiliar al Cuerpo Administrativo de la Administración del
Principado de Asturias, correspondientes a 50 plazas del ejerci-
cio 2005 y otras tantas de 2006, con el propósito de aumentar
los efectivos del Cuerpo Administrativo hasta 2007 y reducir
simultáneamente las del Cuerpo Auxiliar. Asimismo, se intro-
duce el desarrollo de determinados procedimientos de promo-
ción interna cruzada de personal laboral fijo desde categorías
laborales a sus homólogas de Cuerpos y Escalas funcionariales.

La convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de
104 plazas del Cuerpo Administrativo en régimen de funciona-
rio de carrera, de las cuales 100 corresponden al turno de pro-
moción interna y 4 al de promoción interna cruzada, se realizó
mediante Resolución de 22 de diciembre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de enero de 2007),
rectificada por Resolución de 23 de enero de 2007 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de febrero de 2007).
Una vez finalizado el proceso selectivo, superado por 100 efec-
tivos del Cuerpo Auxiliar Administrativo y otros 3 efectivos
pertenecientes a la categoría de Administrativo/a en el turno de
promoción interna cruzada, procede acomodar la base de datos
de los puestos de trabajo al resultado de los procedimientos
realizados: mediante la transformación de las plazas necesarias
en las correspondientes del superior Cuerpo Administrativo
para el primero de los procesos y a través de la funcionariza-
ción de las plazas ya existentes con la categoría de Administra-
tivo/a y naturaleza laboral para las personas que han superado
las pruebas en la promoción interna cruzada, todo ello teniendo
en cuenta que la presente modificación ha de realizarse simul-
táneamente al correspondiente nombramiento en el Cuerpo
Administrativo de quienes hayan superado el proceso selectivo.
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CONCEJO
VALOR

DEL
COEFICIENTE

VALOR
DEL

COEFICIENTE
PARA 2009

AÑO DE
APLICACIÓN

DE LA
REVISIÓN
VIGENTE

LLANES 2004 2,24 2,02

MIERES 1998 3,70 3,33

MORCÍN 2000 3,70 3,33

MUROS DEL NALÓN 1998 3,70 3,33

NAVA 2008 1,96 1,57

NAVIA 1994 3,70 3,33

NOREÑA 1994 3,70 3,33

ONÍS 2006 2,08 1,87

OVIEDO (*) 1996 3,70 3,33

PARRES 2007 1,96 1,76

PEÑAMELLERA ALTA 2006 2,08 1,87

PEÑAMELLERA BAJA 2006 2,08 1,87

PESOZ 2006 2,08 1,87

PILOÑA 2008 1,96 1,57

PONGA 2006 2,08 1,87

PRAVIA 1999 3,70 3,33

PROAZA 2004 2,24 2,02

QUIRÓS 1994 3,70 3,33

RIBADEDEVA 2004 2,24 2,02

RIBADESELLA 2007 1,96 1,76

RIBERA DE ARRIBA 2004 2,24 2,02

RIOSA 2004 2,24 2,02

SALAS 1995 3,70 3,33

SAN MARTÍN DE OSCOS 2006 2,08 1,87

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO 2001 3,43 3,09

SAN TIRSO DE ABRES 2006 2,08 1,87

SANTA EULALIA DE OSCOS 1994 3,70 3,33

SANTO ADRIANO 2006 2,08 1,87

SARIEGO 2004 2,24 2,02

SIERO 1996 3,70 3,33

SOBRESCOBIO 2004 2,24 2,02

SOMIEDO 2006 2,08 1,87

SOTO DEL BARCO 1998 3,70 3,33

TAPIA DE CASARIEGO 2005 2,20 1,98

TARAMUNDI 2006 2,08 1,87

TEVERGA 2004 2,24 2,02

TINEO 1994 3,70 3,33

VALDÉS 1994 3,70 3,33

VEGADEO 2008 1,96 1,57

VILLANUEVA DE OSCOS 2006 2,08 1,87

VILLAVICIOSA 2005 2,20 1,98

VILLAYÓN 2006 2,08 1,87

YERNES Y TAMEZA 2006 2,08 1,87

(*) El coeficiente de Oviedo señalado en la columna “Valor del coeficiente 2009”,
será de aplicación excepto para aquellos ámbitos urbanísticos desarrollados con
posterioridad a la ponencia de valores de 1995. En estos casos, el valor del coefi-
ciente para 2009 será el que resulte de aplicar el 80 por ciento del valor que figura
en la columna “valor del coeficiente para 2009”, por lo que, durante dicho año, el
coeficiente aplicable será de 2,67.
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En consecuencia con lo expuesto, a propuesta de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
tratado el expediente en la Mesa General de Negociación de la
Comunidad Autónoma, oída la Junta de Personal Funcionario y
visto los informes del Servicio de Gestión Económica de Per-
sonal de la Dirección General de Función Pública y de la
Dirección General de Presupuestos, al amparo de lo previsto en
el artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007, y en el
artículo 4 del Decreto 40/91, de 4 de abril, de relaciones de
puestos de trabajo de personal funcionario, el Consejo de
Gobierno por la presente

A C U E R D A

Primero.—Aprobar las modificaciones parciales de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la
Administración del Principado de Asturias que figuran como
anexo al presente Acuerdo.

Segundo.—Disponer que se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el Acuerdo y entre en vigor el
día de su publicación.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Consejera
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—
25.187.

Anexo

SE MODIFICAN
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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se inicia el procedimiento de con-
curso de traslados regulado en el artículo 40 del V
Convenio Colectivo de la Administración del Principa-
do de Asturias.

El V Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias regula en el artículo
40 un sistema de concurso de traslados que conlleva, entre
otros trámites, la publicación de un catálogo actualizado en el
que se identifiquen los puestos que sean susceptibles de ser
provistos.

En el catálogo que se acompaña como Anexo I de esta
Resolución, se recogen los puestos de trabajo de naturaleza
laboral en su configuración actual. No obstante, conviene tener
en cuenta que los trabajadores del Museo Arqueológico se
hallan ubicados provisionalmente en un concejo distinto y los
de la Residencia Juvenil "Fernán Coronas" han sido desplaza-
dos temporalmente a otros centros. Estas incidencias no se
reflejan en el catálogo, razón por la que la adjudicación en los
dos centros citados merece un tratamiento singular.

Asimismo, a efectos del concurso y como ya ocurriera en
anteriores ediciones, se determina la equivalencia entre las
categorías de Técnico/a Educación Infantil y Auxiliar de Pueri-
cultura, teniendo en cuenta que el proceso de reclasificaciones
que afecta a ambas aún no ha concluido. Con los mismos efec-
tos, se reconoce la equivalencia entre las categorías de Cocine-
ro/a, Cocinero/a a extinguir y Jefe de Cocina a extinguir, así
como entre las de Telefonista y Telefonista a extinguir.

Por otra parte, la coincidencia en el tiempo de diversos pro-
cedimientos de provisión que puedan interesar a algunos parti-
cipantes, aconseja que se introduzca la posibilidad de opción
en el caso de resultar adjudicatario en más de uno. Además, se
recogen el modelo de instancia de participación en el concurso
y las instrucciones para su correcta cumplimentación, aproba-
das mediante Resolución de esta Viceconsejería de fecha 22 de
noviembre de 2005 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias correspondiente al 3 de diciembre de
ese año. 

Por último, la circunstancia de que el catálogo de puestos
de trabajo de personal laboral no haya sido adecuado aún a la
reciente reestructuración de las Consejerías que integran esta
Administración, aconseja que se asegure, en lo posible, una
relación entre los puestos que se ofrecen y los susceptibles de
ser adjudicados.

En virtud de cuanto antecede, debatido el expediente en el
seno de la Comisión Paritaria, y de conformidad con las com-

petencias atribuidas en el artículo 15 de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias,

D I S P O N G O

Primero.—Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias el catálogo de puestos de trabajo recogi-
do como Anexo I de esta Resolución, iniciándose a partir del
día siguiente el plazo de veinte días hábiles para la presenta-
ción de instancias de participación en el concurso de traslados
regulado por el artículo 40 del V Convenio Colectivo para el
personal laboral de la Administración del Principado de Astu-
rias.

Debe advertirse que en el Anexo I se recogen los puestos
no singularizados del catálogo vigente a la fecha de esta Reso-
lución, el cual no ha sido actualizado aún conforme a las nue-
vas estructuras orgánicas que se derivan del Decreto 34/2008,
de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias,
de reestructuración de las consejerías que integran la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, así como de los respecti-
vos Decretos por los que se regulan las estructuras orgánicas
básicas de cada una de ellas. 

Si con anterioridad a la adjudicación definitiva de nuevos
destinos, se aprobase la actualización del catálogo, acomodán-
dolo a las nuevas estructuras orgánicas, y en dicha actualiza-
ción se llegara a modificar de forma sustancial algún puesto, se
publicaría en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias una relación de los no singularizados conforme al nuevo
catálogo, indicándose además, el número de orden de concurso
con el que fueron ofrecidos en la convocatoria. Con esta publi-
cación se brindaría la posibilidad de que, en un plazo de diez
días hábiles, quienes hubieran solicitado alguno de los puestos
modificados sustancialmente, pudieran renunciar al mismo,
sólo a éste, y quienes no lo hubieran pedido, pudieran hacerlo,
expresando, en su caso, el número de orden que pasaría a ocu-
par entre los restantes solicitados. En cualquier caso, el último
de los veinte días hábiles señalados inicialmente para la pre-
sentación de instancias constituirá la fecha de referencia para el
cumplimiento de requisitos y la valoración de los méritos. 

Exclusivamente a estos efectos, se considerarán modifica-
ciones sustanciales de un puesto de trabajo, la que dé lugar a la
prestación de servicios en una ubicación física distinta, o bien,
a una diferenciación de funciones, acreditadas en ambos casos
por el interesado mediante una certificación expedida por la
Secretaría General Técnica o Dirección del Organismo de los
que dependa el puesto, según modelo que se recoge como Ane-
xo III, así como la alteración de alguno de los elementos
siguientes: el nivel de complemento de destino, la clase del
complemento específico, la penosidad, la peligrosidad, la toxi-

– • –
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cidad, la turnicidad, la nocturnidad, la categoría, la titulación,
el concejo y la experiencia.

Por último, si se produjera la amortización de algún puesto
o una modificación tal que impidiese su ofrecimiento a concur-
so, se pondría en conocimiento de quienes lo hubieran solicita-
do.

Segundo.—Que en el mencionado catálogo se identifiquen
los puestos susceptibles de ser provistos en este concurso, los
cuáles deben figurar con la indicación del número de vacantes
y de adscritos provisionales en las columnas respectivas.

Tercero.—Peculiaridades de la adjudicación: 

a) Si en la ejecución del concurso se adjudicara alguna
vacante en la Residencia Juvenil "Fernán Coronas", la
persona adjudicataria se incorporaría con carácter tem-
poral al destino provisional que tuviera la persona que
generó la vacante.

b) La adjudicación de algún puesto en el Museo Arqueo-
lógico conllevará la prestación de servicios en el conce-
jo de Llanera.

c) Los interesados que obtengan otro destino definitivo
con posterioridad a esta convocatoria pueden invalidar
su participación si así lo solicitan y acreditan mediante
escrito dirigido a la Dirección General de la Función
Pública, Servicio de Ordenación de Recursos Huma-
nos, con anterioridad a la sesión en la que la Comisión
de Valoración eleve propuesta definitiva de adjudica-
ción.

Cuarto.—Aprobar el modelo de instancia que figura como
Anexo II de esta Resolución, la cual puede ser obtenida a tra-
vés de la página web del Principado de Asturias (www.astu-
rias.es) y será facilitada también en la Oficina del Registro

Central e Información del Principado de Asturias, sita en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza,
C/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo. El citado modelo reco-
ge las instrucciones para su cumplimentación.

Quinto.—Declarar, a efectos de este concurso, la equivalen-
cia entre las categorías de Técnico/a Educación Infantil y Auxi-
liar de Puericultura, entre las de Cocinero/a, Cocinero/a a
extinguir y Jefe de Cocina a extinguir, así como entre Telefo-
nista y Telefonista a extinguir, sin que la adjudicación de un
puesto de estas categorías pueda suponer la reclasificación del
adjudicatario. 

Sexto.—Declarar la aplicación íntegra al concurso de las
reglas contenidas en el artículo 40 del convenio colectivo. A
estos efectos, y ante alguna controversia suscitada en torno a lo
dispuesto en la letra c), apartado quinto del precepto, se recuer-
da que cada nuevo destino obtenido con carácter definitivo,
incluso mediante libre designación, iniciará el cómputo de la
antigüedad por el concepto de “antigüedad en el puesto de tra-
bajo”. 

Séptimo.—Advertir que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, contra la presente Resolu-
ción se podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral en los términos previstos en la legislación social de
aplicación, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio de los interesados, les resulte más conve-
niente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos. P.D. (Resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—25.160.

Anexo I
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Administrativo, turno de promoción
interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la Oposición convocada por esta Administración
para la provisión en turno de promoción interna y régimen de
funcionario/a de carrera de ciento cuatro plazas del Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado de Astu-
rias, resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las Bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la docu-
mentación exigida en la misma en orden a su nombramiento
como funcionarios de carrera.

Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, los aspirantes han
formalizado la elección del destino ofertado por esta Adminis-
tración.

Tercero.—Visto el destino elegido por cada aspirante, se
verifica que todos ellos reúnen los requisitos objetivos determi-
nados en la Relación de Puestos de Trabajo.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente la
competencia viene determinada en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y, principalmente, en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la
Ley 3/ 1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en
el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 h) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, interpretado a la
luz del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde al
titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno el nombramiento de los funcionarios de la
Administración del Principado. Por Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de septiembre) queda delegado en el
Director General de la Función Pública el ejercicio de la citada
competencia.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 62.1 d)
de la Ley 7/2007 y 56 d) de la Ley 3/1985 más arriba citadas,
para adquirir la condición de funcionario de carrera es preciso
tomar posesión dentro del plazo que se establezca. Por ello, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funciona-
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, vigente en este
aspecto conforme a la Disposición Final Cuarta en relación con
la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007, el plazo de
toma de posesión queda fijado en un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección e
Ingreso de Personal de la Administración del Principado de
Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento como
funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos.

R E S U E LV O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado de Asturias
en turno de promoción interna a doña Florencia Talavera Salo-
món, DNI 10.565.282-W, doña Lydia de la Cerra Montes, DNI
50.146.643-L, don Miguel Ángel Menéndez Fernández, DNI
09.373.506-V, doña María del Amor Arasa Menéndez, DNI
11.387.212-G, doña Ana Isabel Parrondo Rubio, DNI
10.873.686-E, doña María Isabel Grandas Pérez, DNI
71.870.670-V, don Roberto Ho Van Menéndez, DNI
09.385.286-K, don Juan Carlos Manteca Gálvez, DNI
09.360.300-J, doña María del Carmen Mesón Uría, DNI
09.391.290-E, doña María del Pilar Valledor Pereda, DNI
33.308.431-S, doña María Aránzazu Vidal Rodríguez, DNI
09.418.415-F, doña María Aurora Amado Carrio, DNI
10.870.332-A, doña María Begoña Cueva Rodríguez, DNI
10.823.627-B, doña María Belén Olay Domínguez, DNI
32.867.136-K, doña Irene Lage Diéguez, DNI 10.897.939-X,
don Adolfo Guillermo Sánchez Maquinay, DNI 52.580.537-F,
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doña Rosa María Costales Blanco, DNI 10.849.516-W, doña
María García Fernández, DNI 09.424.882-B, doña María Pilar
Pérez Valledor, DNI 11.422.716-L, don Jose Luis González
Rodríguez, DNI 11.391.699-Y, doña Coloma Álvarez García,
DNI 09.396.814-A, doña María Fernanda López Menéndez,
DNI 10.546.083-P, doña Elena Álvarez López, DNI
09.374.464-D, doña María Delfina Fernández Velon, DNI
32.881.817-M, doña Beatriz Canteli Canteli, DNI 10.848.017-
K, doña Marian González Martínez, DNI 09.397.052-B, doña
Raquel Fonseca Norniella, DNI 10.865.818-C, doña Marina
Acebal Álvarez, DNI 11.082.949-P, don Eladio Manuel Riera
Menchaca, DNI 10.819.011-H, doña Margarita García García,
DNI 10.834.661-M, doña Ana Cristina García Viego, DNI
71.698.818-K, doña Ana Isabel Llavona Veliz, DNI
09.355.736-A, doña María de los Ángeles Longo Junco, DNI
09.361.680-J, doña María Dolores Álvarez Peláez, DNI
10.864.151-D, doña Isabel Sanchez Ramos, DNI 11.387.691-T,
doña María del Pilar Álvarez Fernández, DNI 10.834.919-X,
doña Isabel Pérez Fernández, DNI 10.869.008-J, doña Susana
Fernández Benito, DNI 32.874.179-A, doña Beatriz Fernández
González, DNI 09.399.914-K, doña María Rosario Fidalgo
García, DNI 13.082.659-Y, doña Beatriz Jouron González,
DNI 10.853.535-L, don Jose Luis Sutil Lavandeira, DNI
52.581.161-X, doña Rosaura Blanco Juan, DNI 09.288.549-E,
don Raúl Menéndez Rodríguez, DNI 10.853.007-C, doña
María del Mar Castro Riesgo, DNI 11.410.986-L, doña María
del Carmen Pedrosa Villaverde, DNI 11.399.258-K, doña
María del Rosario Pelayo Suárez, DNI 11.048.848-Q, doña
María Luisa González Sáez, DNI 01.819.287-X, don Francisco
Javier Tuya Pérez, DNI 10.853.455-P, doña María del Carmen
Garrandes Álvarez, DNI 09.381.158-X, doña Ana Isabel Pérez
Suárez, DNI 71.863.302-D, doña Paloma Purificación García
Gómez, DNI 10.589.301-D, doña Carmen María Fernández
Heres, DNI 11.392.600-X, doña María Dolores Fernández Gar-
cía, DNI 10.833.387-L, doña María Mar Villar Fernández, DNI
13.903.958-K, doña Marta Trasancos Moiña, DNI 71.633.316-
T, doña Ana María Madrileño Caballero, DNI 11.417.096-B,
doña Natalia Higuera González, DNI 32.880.030-N, doña Isa-
bel Mieres Rivero, DNI 10.820.832-E, doña María Gloria
Pérez Matos, DNI 09.381.350-H, doña Cristina del Busto Díaz,
DNI 11.431.204-C, doña María Victoria Muñoz Fernández,
DNI 11.062.059-W, doña María Luisa Antón Benito, DNI
09.381.907-T, doña María Hortensia Pérez García, DNI
11.399.888-F, doña María del Carmen Martín Caveda, DNI
10.584.089-H, doña María Ascensión Fernández González,
DNI 71.873.920-R, doña Eva Fernández López, DNI
10.857.539-K, doña María Paz López García, DNI 10.569.279-
C, doña María Eugenia Cueli Cueli, DNI 10.588.221-X, doña
María Emma Berros Patallo, DNI 09.396.496-F, doña María
Eugenia García Cuevas, DNI 32.872.861-L, doña Ana Cristina
Fernández López, DNI 11.427.202-C, don Jose Antonio Fer-
nández Moran, DNI 09.381.067-B, doña Inmaculada Concep-
ción Martinez Moreno, DNI 09.373.889-D, doña Ofelia Álva-
rez Sánchez, DNI 11.420.482-Q, doña Montserrat Carriles Gar-
cía, DNI 10.828.418-H, doña María Azucena Concha Menocal,
DNI 13.932.978-S, doña Ana Isabel Maestro Iglesias, DNI

09.411.321-C, María Rosa Herrero García, DNI 11.372.145-W,
doña Eva María Álvarez García, DNI 09.409.383-Z, doña
María Cristina Menéndez Suárez, DNI 10.837.284-Y, doña
María Ángeles Rodríguez Samaniego, DNI 11.418.526-S, don
Jesús Villaverde Galeron, DNI 13.093.109-Z, don Jose Rafael
Infiesta Nuño, DNI 09.384.847-L, doña María Elvira Álvarez
García, DNI 11.399.210-L, doña María Beatriz Galán Fernán-
dez, DNI 09.392.615-J, doña María Inés Gutiérrez Mateos,
DNI 11.069.238-M, doña María Isabel Pérez Fernández, DNI
10.550.492-R, doña María Concepción Rodríguez Fernández,
DNI 09.357.823-C, don Luis Manuel Alonso García, DNI
10.579.146-C, doña María Gloria Díaz Arias, DNI 10.832.922-
Z, doña Eva Medina Bernardo, DNI 10.837.673-G, doña Berta
González García, DNI 10.566.182-M, doña María Nieves Vic-
toria Fresno Cueto, DNI 10.545.426-H, don Rafael Jose Peralta
Alonso, DNI 09.387.655-K, don Juan Carlos Martín Rodrí-
guez, DNI 24.407.665-L, doña María Nieves González Alonso,
DNI 11.072.259-J, don Julio Huerta del Cueto, DNI
09.353.967-M, doña Francisca Begoña Cruz Paez, DNI
10.859.783-B y doña María del Carmen Pérez González-Suá-
rez, DNI 10.568.871-A y en turno de promoción interna cruza-
da a doña María Sonsoles Lueje Álvarez, DNI 10.580.088-L,
doña María Elisea Real Ferrero, DNI 11.945.179-Z y doña
María Jose Balbuena Gómez, DNI 11.078.508-Y.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, equivalente a todos los efectos al obtenido por con-
curso, en el puesto de trabajo que se cita en el Anexo a esta
Resolución.

Tercero.—Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56 c) de la Ley 3/1985, y
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 23 de diciembre de 2008.—El Director General
de la Función Pública P.D. (Resolución de 4 de septiembre de
2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
septiembre de 2007).—25.236.

Anexo
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CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias, de segunda rectificación de errores
materiales detectados en la Resolución de 20 de
noviembre de 2008, por la que se convoca proceso de
movilidad voluntaria para plazas estatutarias de  los
centros e instituciones sanitarias dependientes del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias número 271, de
21 de noviembre).

Antecedentes de hecho

Único.—Advertidos nuevos errores materiales en la Reso-
lución de fecha 20 de noviembre de 2008, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 271,
de fecha 21 de noviembre de 2008, se procede por medio de la
presente Resolución, a su rectificación en el sentido que se
detalla en el resuelvo.

Fundamentos de derecho

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

Por todo ello,

R E S U E LV O

Primero.—Rectificar el error material detectado en el Ane-
xo I de la Resolución de 20 de noviembre de 2008, por la que
se convoca proceso de movilidad voluntaria para plazas estatu-
tarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 271, de 21 de
noviembre), en el que se han duplicado los siguientes códigos
de vacantes convocadas, corrigiéndose en los siguientes térmi-
nos:

En las páginas 25792 y 25793, 

Donde dice:

Debe eliminarse el código 020 y debe decir:

Segundo.—Rectificar el error material detectado en el Ane-
xo II de la Resolución de 20 de noviembre de 2008, por la que
se convoca proceso de movilidad voluntaria para plazas estatu-
tarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOLETÍN OFI-

CIAL del Principado de Asturias número 271, de 21 de
noviembre), en el que se ha consignado por error un código de
destino susceptible de ser adjudicado a resultas, que ya aparece
consignado como vacante (Pág. 25800, Anexo I - Código 319),
corrigiéndose en los siguientes términos:

En la página 25810, 

Debe eliminarse:

Tercero.—Rectificar error material detectado en el Anexo II
de la Resolución de 20 de noviembre de 2008 antes citada,
consistente en que se han omitido los siguientes códigos de
destinos susceptibles de adjudicarse a resultas, corrigiéndose
en los siguientes términos:

En la página 25813, 

Debe añadirse:

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta rectificación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como en
los tablones de anuncios de todas las Gerencias y de los Servi-
cios Centrales del SESPA. 

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

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Directora Gerente
del SESPA.—24.813.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

ACUERDO de 22 de diciembre de 2008, del Consejo
de Gobierno, que aprueba los nuevos precios por pres-
tación del servicio de aguas en Gijón por parte de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 

A la vista del expediente instruido a los efectos de autoriza-
ción de nuevos precios del servicio de agua en Gijón por parte
de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., resultan los
siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Incluidos los precios del servicio público de
agua en el régimen de precios autorizados de ámbito autonómi-
co, de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio,
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y libe-
ralización de la actividad económica, la Comisión de Precios
del Principado de Asturias, en su reunión del 19 de diciembre
de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
Decreto 25/1991, de 20 de febrero, por el que se modifica la
estructura de la Comisión de Precios del Principado de Asturias
y el régimen procedimental para la implantación de los precios
de los bienes y servicios autorizados y comunicados de ámbito
autonómico, previa solicitud al respecto, acordó elevar al Con-
sejo de Gobierno la propuesta de aprobación de nuevas tarifas
para ese servicio en Gijón.

Segundo.—Los nuevos precios del servicio público de
agua en Gijón que la Comisión de Precios propone para su
autorización son los siguientes:

Tarifa 1.—Cuota de servicio:

Tarifa 2.—Precio del metro cúbico consumido:

Fundamentos de derecho

Primero.—La Comisión de Precios, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 1.º y 2.º del Decreto 25/91, de 20 de
febrero, tiene la consideración de órgano permanente de aseso-
ramiento al Consejo de Gobierno en materia de precios y ejer-
cerá, entre otras, las funciones de conocer e informar, así como
elaborar las propuestas de aprobación y modificación, en su
caso, de los expedientes de revisión de los bienes y servicios
sujetos al régimen de precios autorizados o comunicados de
ámbito autonómico, de acuerdo con las competencias de la
Comunidad Autónoma y con las disposiciones vigentes en la

materia. En este sentido, el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, en su artículo 16.4, establece que compete a las Comi-
siones Autonómicas de Precios la aprobación de los precios
autorizados relacionados en su Anexo 2, entre los cuales, en el
apartado 1 se refiere al abastecimiento de aguas.

Segundo.—El Consejo de Gobierno constituye el órgano
competente -de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, aparta-
do primero del Decreto 25/91 de 20 de febrero- para adoptar el
acuerdo definitivo de implantación o modificación de precios
de competencia local sujetos al régimen de autorización de pre-
cios.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conseje-
ro de Industria y Empleo, el Consejo de Gobierno, adopta el
siguiente:

A C U E R D O

Aprobar los nuevos precios de abastecimiento de agua en
Gijón, cuyo servicio es prestado por la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A., en los siguientes términos:

Tarifa 1.—Cuota de servicio:

Tarifa 2.—Precio del metro cúbico consumido:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
25/91, de 20 de febrero, los precios autorizados no podrán revi-
sarse hasta que haya transcurrido un año desde su entrada en
vigor.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
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la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—25.210.

– • –

ACUERDO de 22 de diciembre de 2008, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los nuevos precios
del transporte urbano de viajeros en autobús prestado,
en Gijón, por la Empresa Municipal de Transportes
Urbanos de Gijón, S.A.

A la vista del expediente instruido a los efectos de autoriza-
ción de nuevos precios del servicio urbano de transporte, pres-
tado por la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de
Gijón, S.A., (EMTUSA), resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Incluidos los precios del servicio de transporte
urbano de viajeros en el régimen de precios autorizados de
ámbito autonómico, de acuerdo con el Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal
y de fomento y liberalización de la actividad económica, la
Comisión de Precios del Principado de Asturias, en su reunión
del 19 de diciembre de 2008, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8 del Decreto 25/1991, de 20 de febrero, por
el que se modifica la estructura de la Comisión de Precios del
Principado de Asturias y el régimen procedimental para la
implantación de los precios de los bienes y servicios autoriza-
dos y comunicados de ámbito autonómico, previa solicitud al
respecto, acordó elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de
aprobación de nuevas tarifas para ese servicio en Gijón.

Segundo.—Los nuevos precios del servicio de transporte
urbano de viajeros en autobús en Gijón que la Comisión de
Precios propone para su autorización son los siguientes:

Tarifa solicitada:

Billete Ordinario: ........................................ 1,10 euros

Billete Bono-bus: ........................................ 0,72 euros

Billete Bono-especial (joven y mayor): ...... 0,62 euros

Billete Bono-social (jubilados/pensionistas): 0,32 euros

Billete Abono-normal: ................................ 32,50 euros

Billete Abono-especial (joven y mayor): .... 27,00 euros

Billete Abono semestral: ............................. 157,00 euros

Billete Abono anual: ................................... 262,00 euros

El Bono-joven y Bono-mayor se aplicará a viajeros de 25
años o menos y de 65 años o mayores respectivamente. El
Bono-menor es aplicable a menores de 13 años y es gratuito. El
Bono-social es aplicable a pensionistas residentes en el munici-
pio de Gijón, y que no sobrepasen determinadas rentas estable-
cidas, periódicamente, por Resolución de la Alcaldía. El Abo-
no-joven y Abono-mayor se aplicará a viajeros de 25 años o
menos y de 65 años o mayores respectivamente.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Comisión de Precios, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 1.º y 2.º del Decreto 25/91, de 20 de
febrero, tiene la consideración de órgano permanente de aseso-
ramiento al Consejo de Gobierno en materia de precios y ejer-
cerá, entre otras, las funciones de conocer e informar, así como
elaborar las propuestas de aprobación y modificación, en su
caso, de los expedientes de revisión de los bienes y servicios
sujetos al régimen de precios autorizados o comunicados de
ámbito autonómico, de acuerdo con las competencias de la
Comunidad Autónoma y con las disposiciones vigentes en la
materia. En este sentido, el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, en su artículo 16.4, establece que compete a las Comi-
siones Autonómicas de Precios la aprobación de los precios
autorizados relacionados en su Anexo 2, entre los cuales, en el
apartado 2 se refiere al transporte urbano de viajeros.

Segundo.—El Consejo de Gobierno constituye el órgano
competente -de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, aparta-
do primero del Decreto 25/91 de 20 de febrero- para adoptar el
acuerdo definitivo de implantación o modificación de precios
de competencia local sujetos al régimen de autorización de pre-
cios.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conseje-
ro de Industria y Empleo, el Consejo de Gobierno, adopta el
siguiente:

A C U E R D O

Aprobar los nuevos precios del transporte urbano de viaje-
ros en autobús prestado, en Gijón, por la Empresa Municipal
de Transportes Urbanos de Gijón, S.A., en los siguientes térmi-
nos:

Tarifa 

Billete Ordinario: ........................................ 1,10 euros

Billete Bono-bus: ........................................ 0,72 euros

Billete Bono-especial (joven y mayor): ...... 0,62 euros

Billete Bono-social (jubilados/pensionistas): 0,32 euros

Billete Abono-normal: ................................ 32,50 euros

Billete Abono-especial (joven y mayor): .... 27,00 euros

Billete Abono semestral: ............................. 157,00 euros

Billete Abono anual: ................................... 262,00 euros

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
25/91, de 20 de febrero, los precios autorizados no podrán revi-
sarse hasta que haya transcurrido un año de su entrada en vigor.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—25.211.
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– • –

ACUERDO de 22 de diciembre de 2008, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los nuevos precios
por prestación del servicio público de auto-taxi en
Oviedo, Gijón y Avilés.

A la vista del expediente instruido a los efectos de autoriza-
ción de nuevos precios del servicio público de auto-taxi en
Oviedo, Gijón y Avilés resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Incluidos los precios del servicio público de
auto-taxi en el régimen de precios autorizados de ámbito auto-
nómico, de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica, la Comisión de Pre-
cios del Principado de Asturias, en su reunión del 19 de
diciembre de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Decreto 25/1991, de 20 de febrero, por el que se
modifica la estructura de la Comisión de Precios del Principa-
do de Asturias y el régimen procedimental para la implantación
de los precios de los bienes y servicios autorizados y comuni-
cados de ámbito autonómico, previa solicitud al respecto, acor-
dó elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de aprobación
de nuevas tarifas para ese servicio en Oviedo, Gijón y Avilés.

Segundo.—Los nuevos precios del servicio público de
auto-taxi en Oviedo que la Comisión de Precios propone para
su autorización son los siguientes: 

Tarifa 1 solicitada (diurna general):

Bajada de bandera: ...................................... 1,521 euros

Kilómetro recorrido: ................................... 0,830 euros

Hora de espera: ........................................... 20,344 euros

Carrera mínima: .......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 solicitada (nocturna y festiva):

Se solicita mantener invariable esta tarifa, esto es,
aplicar un incremento del 25 % a la tarifa 1 los días
laborables desde las 22 horas hasta las 7 horas y
desde las 20 horas del sábado hasta las 7 horas del
lunes, salvo lo dispuesto en la nueva tarifa 3.

El Ayuntamiento de Oviedo solicita, además, que
esta tarifa se aplique los días 14 a 21 de septiembre.

Tarifa 3 solicitada (madrugada especial para la carrera
mínima):

Se propone que entre las 3 horas y las 7 horas de los
sábados, domingos y festivos, a la carrera mínima se
le aplique un aumento del 28% sobre la tarifa 2. 

Tarifa 4 solicitada (especial días Nochebuena y Nochevie-
ja):

Se solicita aplicar los días de Nochebuena y Noche-
vieja esta tarifa, consistente en aplicar entre las 7
horas y las 22 horas la tarifa 2, y entre las 22 horas y
las 7 horas la tarifa 1 incrementada un 50%.

Otra propuesta tarifaria para Oviedo:

Mantener el precio de los saltos del taxímetro por
razones de fatiga de los aparatos de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa

2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

Los nuevos precios del servicio público de auto-taxi en
Gijón que la Comisión de Precios propone para su autorización
son los siguientes: 

Tarifa 1 solicitada (diurna general):

Bajada de bandera: ...................................... 1,521 euros

Kilómetro recorrido: ................................... 0,830 euros

Hora de espera: ........................................... 20,344 euros

Carrera mínima: .......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 solicitada (nocturna y festiva):

Se solicita mantener invariable esta tarifa, esto es,
aplicar un incremento del 25 % a la tarifa 1 los días
laborables desde las 22 horas hasta las 7 horas y
desde las 20 horas del sábado hasta las 7 horas del
lunes, salvo lo dispuesto en la nueva tarifa 3.

Tarifa 3 solicitada (madrugada especial para la carrera
mínima):

Se propone que entre las 3 horas y las 7 horas de los
sábados, domingos y festivos, a la carrera mínima se
le aplique un aumento de 1,28 euros sobre la tarifa
2. 

Otras propuestas tarifarias para Gijón:

Mantener el precio de los saltos del taxímetro por
razones de fatiga de los aparatos de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa
2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

Mantener el precio del suplemento por el acceso a
los recintos del Puerto de Gijón y de las instalacio-
nes de Arcelor en Gijón en 2,50 euros.

Los nuevos precios del servicio público de auto-taxi en
Avilés que la Comisión de Precios propone para su autoriza-
ción son los siguientes: 

Tarifa 1 solicitada (diurna general):

Bajada de bandera: ..................................... 1,521 euros

Kilómetro recorrido: .................................. 0,830 euros

Hora de espera: .......................................... 20,344 euros

Carrera mínima: ......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 solicitada (nocturna y festiva):

Se solicita mantener invariable esta tarifa, esto es,
aplicar un incremento del 25 % a la tarifa 1 los días
laborables desde las 22 horas hasta las 7 horas y
desde las 20 horas del sábado hasta las 7 horas del
lunes, salvo lo dispuesto en la nueva tarifa 3.

Tarifa 3 solicitada (madrugada especial para la carrera
mínima):

Se propone que entre las 3 horas y las 7 horas de los
sábados, domingos y festivos, a la carrera mínima se
le aplique un aumento de 1,28 euros sobre la tarifa
2. 

Otras propuestas tarifarias para Avilés:
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Mantener el precio de los saltos del taxímetro por
razones de fatiga de los aparatos de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa
2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

Fijar el precio del suplemento por el acceso a los
recintos del Puerto de Avilés y de las instalaciones
de Arcelor en Avilés en 2,50 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Comisión de Precios, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 1.º y 2.º del Decreto 25/91, de 20 de
febrero, tiene la consideración de órgano permanente de aseso-
ramiento al Consejo de Gobierno en materia de precios y ejer-
cerá, entre otras, las funciones de conocer e informar, así como
elaborar las propuestas de aprobación y modificación, en su
caso, de los expedientes de revisión de los bienes y servicios
sujetos al régimen de precios autorizados o comunicados de
ámbito autonómico, de acuerdo con las competencias de la
Comunidad Autónoma y con las disposiciones vigentes en la
materia. En este sentido, el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, en su artículo 16.4, establece que compete a las Comi-
siones Autonómicas de Precios la aprobación de los precios
autorizados relacionados en su Anexo 2, entre los cuales, en el
apartado 2 se refiere al transporte urbano de viajeros.

Segundo.—El Consejo de Gobierno constituye el órgano
competente -de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, aparta-
do primero del Decreto 25/91 de 20 de febrero- para adoptar el
acuerdo definitivo de implantación o modificación de precios
de competencia local sujetos al régimen de autorización de pre-
cios.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conseje-
ro de Industria y Empleo, el Consejo de Gobierno, adopta el
siguiente:

A C U E R D O

Aprobar los nuevos precios del servicio público de auto-
taxi de Oviedo, según el siguiente desglose:

Tarifa 1 (diurna general):

Bajada de bandera: ..................................... 1,521 euros

Kilómetro recorrido: ................................... 0,830 euros

Hora de espera: .......................................... 20,344 euros

Carrera mínima: ......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 (nocturna y festiva):

Esta tarifa consistirá en aplicar un incremento del 25
% a la tarifa 1 los días laborables desde las 22 horas
hasta las 7 horas y desde las 20 horas del sábado
hasta las 7 horas del lunes, salvo lo dispuesto en la
nueva tarifa 3. Además, esta tarifa 2 se aplicará tam-
bién los días 14 a 21 de septiembre.

Tarifa 3 (madrugada especial para la carrera mínima):

Entre las 3 horas y las 7 horas de los sábados,
domingos y festivos, a la carrera mínima se aplicará
esta tarifa consistente en un aumento del 28% sobre
la tarifa 2. 

Tarifa 4 (especial días Nochebuena y Nochevieja):

Se aplicará los días de Nochebuena y Nochevieja
esta tarifa, consistente en aplicar entre las 7 horas y

las 22 horas la tarifa 2, y entre las 22 horas y las 7
horas la tarifa 1 incrementada un 50%.

Otro acuerdo tarifario para Oviedo:

El precio de los saltos del taxímetro por razones de
fatiga de los aparatos se mantiene de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa
2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

Aprobar los nuevos precios del servicio público de auto-
taxi de Gijón, según el siguiente desglose:

Tarifa 1 (diurna general):

Bajada de bandera ....................................... 1,521 euros.

Kilómetro recorrido .................................... 0,830 euros

Hora de espera............................................. 20,344 euros

Carrera mínima .......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 (nocturna y festiva):

Esta tarifa consistirá en aplicar un incremento del 25
% a la tarifa 1 los días laborables desde las 22 horas
hasta las 7 horas y desde las 20 horas del sábado
hasta las 7 horas del lunes, salvo lo dispuesto en la
nueva tarifa 3.

Tarifa 3 (madrugada especial para la carrera mínima):

Entre las 3 horas y las 7 horas de los sábados,
domingos y festivos, a la carrera mínima se aplicará
esta tarifa consistente en un aumento de 1,28 euros
sobre la tarifa 2. 

Otros acuerdos tarifarios para Gijón:

El precio de los saltos del taxímetro por razones de
fatiga de los aparatos se mantiene de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa
2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

El precio del suplemento por el acceso a los recintos
del Puerto de Gijón y de las instalaciones de Arcelor
en Gijón se mantiene en 2,50 euros.

Aprobar los nuevos precios del servicio público de auto-
taxi de Avilés, según el siguiente desglose:

Tarifa 1 (diurna general):

Bajada de bandera: ..................................... 1,521 euros

Kilómetro recorrido: .................................. 0,830 euros

Hora de espera: .......................................... 20,344 euros

Carrera mínima: ......................................... 3,576 euros

Tarifa 2 (nocturna y festiva):

Esta tarifa consistirá en aplicar un incremento del 25
% a la tarifa 1 los días laborables desde las 22 horas
hasta las 7 horas y desde las 20 horas del sábado
hasta las 7 horas del lunes, salvo lo dispuesto en la
nueva tarifa 3.

Tarifa 3 (madrugada especial para la carrera mínima):
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Entre las 3 horas y las 7 horas de los sábados,
domingos y festivos, a la carrera mínima se aplicará
esta tarifa consistente en un aumento de 1,28 euros
sobre la tarifa 2. 

Otros acuerdos tarifarios para Avilés:

El precio de los saltos del taxímetro por razones de
fatiga de los aparatos se mantiene de dos en dos cén-
timos de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa
2, sin que ello tenga ninguna repercusión en el
importe final del servicio.

El precio del suplemento por el acceso a los recintos
del Puerto de Avilés y de las instalaciones de Arce-
lor en Avilés se fija en 2,50 euros

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
25/91, de 20 de febrero, los precios autorizados no podrán revi-
sarse hasta que haya transcurrido un año de su entrada en vigor.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—25.212.
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TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables
del pago de deudas comprendidos en la relación, de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la
imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de 29
de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5.6 de la ley 52/2003 de disposiciones especificas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11 de diciembre de
2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presen-
te notificación, podrán acreditar ante la Administración corres-
pondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamacio-
nes de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por
derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Recla-
maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social (RD 1415/2004 de
11 de junio, BOE de 25 de junio de 2004), los sujetos respon-
sables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notifi-
cación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el
artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Administración correspondien-
te; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Gestión Recaudatoria.—25.205.

III. Administración del Estado

Reg. Identificador Nombre Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de reclamación Período Importe
sector del S. R. Razón social de deuda liquidación reclamado

0111 10 33007693734 VICTORIA LILIAN RODRIGUE PL DE LA CORRADA 9 33201 GIJON 03 33 2008 013103468 1007 1007 90,00

0111 10 33102147248 ORFILA RODRIGUEZ RUFINA CL CEAN BERMUDEZ 35 33209 GIJON 02 33 2008 019056642 0708 0708 436,97

0111 10 33102658520 FERNANDEZ ALVAREZ MARCEL CL JOSE ECHEGARAY 2 33013 OVIEDO 02 33 2008 019061086 0708 0708 939,46

0111 10 33104217691 FERNANDEZ LOPEZ JAIME PZ JOVELLANOS 4 33202 GIJON 03 33 2008 013108825 1007 1007 421,99

0111 10 33105194260 PROLIMPAS, S.L. CL FEIJOO 16 33204 GIJON 02 33 2008 019086651 0708 0708 1.775,98

0111 10 33107175080 COMERCIAL DE SERVICIOS S CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2008 019121613 0708 0708 788,93

0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. CL EMILIO TUYA 64 33202 GIJON 04 33 2008 000031609 0407 0707 626,00

0111 10 33107537822 JOYCAR INFORMATICA DE SI CL LEON XIII 8 33209 GIJON 04 33 2008 000029383 1104 1104 400,00

0111 10 33107684938 BOUZAS FALCON EMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 019134040 0708 0708 1.742,21

0111 10 33107777793 DAMIQUI, S.L. CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 03 33 2008 013180260 1007 1007 80,07

0111 10 33107813058 ARCE ALONSO BLANCA CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 21 33 2008 008019961 1206 0307 1.911,09

0111 10 33108053639 COMUNIDAD PROPIETARIOS P CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2008 019141922 0708 0708 111,84

0111 10 33108094055 CONTRATAS SAN CLEMENTE,S CL EULALIA ALVAREZ 2 33209 GIJON 03 33 2008 018473430 0407 0407 516,91

0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. AV GALICIA 40 33005 OVIEDO 04 33 2007 005013083 0906 1006 300,52

0111 10 33109387589 MELANDRU,S.L. LG VERIÑA DE ABAJO 33691 GIJON 02 33 2008 019179207 0708 0708 878,62

0111 10 33109938671 ASTURIDEA S.L. CL FUENTE DEL REAL 4 33209 GIJON 02 33 2008 019198304 0708 0708 1.019,02

0111 10 33109979794 PROYECTOS INVERSORES CAN LG FONCIELLO 64 33199 FONCIELLO 02 33 2008 019199213 0708 0708 986,14

0111 10 33110481164 MARVER ASESORES,S.L.L. PZ INSTITUTO 7 33201 GIJON 02 33 2008 019223158 0708 0708 895,12
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Reg. Identificador Nombre Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de reclamación Período Importe
sector del S. R. Razón social de deuda liquidación reclamado

0111 10 33110599685 GUIJARRO CORRAL ESTHER CL GREGORIO GARCIA J 33201 GIJON 03 33 2008 013118222 1007 1007 453,01

0111 10 33110780147 HERRERA MERCHAN SALVADOR LG ANDES 33719 NAVIA 04 33 2008 000017158 0807 0807 626,00

0111 10 33110822987 CAPANA ASTUR CONSTRUCCIO AV DE TORRELAVEGA 60 33011 OVIEDO 21 33 2008 008017739 1207 0108 485,44

0111 10 33111078019 SUAREZ MENENDEZ JUAN IGN CL CAVEDA 12 33205 GIJON 02 33 2008 019257312 0708 0708 435,44

0111 10 33111476527 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 10 33 2008 019510118 0508 0508 435,20

0111 10 33111476527 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 10 33 2008 019510219 0608 0608 836,93

0111 10 33111476527 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 10 33 2008 019510320 1007 1007 98,11

0111 10 33111476527 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 10 33 2008 019510421 1107 1107 65,38

0111 10 33111476527 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 10 33 2008 019510724 0807 0807 192,73

0111 10 33111481981 GONZALEZ GARCIA MONICA AV HERMANOS FELGUERO 33209 GIJON 10 33 2008 019511532 0507 0507 3,60

0111 10 33111481981 GONZALEZ GARCIA MONICA AV HERMANOS FELGUERO 33209 GIJON 10 33 2008 019511633 0507 0507 7,81

0121 07 331024696839 QUIRINO DE LIMA DEBORA AV SCHULZ 73 33208 GIJON 02 33 2008 019273274 0708 0708 666,64

0521 07 331000149573 FERNANDEZ GARCIA ALFREDO CL MARRUBIA 88 33456 PULIDE 06 33 2008 020601164 0805 0106 211,19

0521 07 331006180448 GUTIERREZ GARCIA ESTHER CL HONESTO BATALON 2 33201 GIJON 21 33 2008 008016931 0207 1107 2.663,50

2300 07 330106807894 FERNANDEZ GARCIA FRANCIS CL LAS LLANAS SANTA 33612 MIERES 08 33 2008 015923845 0108 0308 985,32
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AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONÍS

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas 2009

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
6 de noviembre de 2008 adoptó entre otros el acuerdo de modi-
ficación y aprobación de Ordenanzas Municipales de tasas y
precio público para el ejercicio 2009. Una vez transcurrido el
periodo de información pública sin que se haya presentado nin-
guna reclamación, el acuerdo adquiere carácter definitivo, con
lo que se procede la publicación del texto íntegro de las Orde-
nanzas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 22 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.272.

Anexo

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 201

Reguladora de la

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Consti-
tución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15
a 19, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por expedición de documentos administrativos”, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 2/2.004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desa-
rrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de docu-
mentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autori-
dades Municipales.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier docu-
mentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tri-
butarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos adminis-
trativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la
prestación o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público
por este Ayuntamiento.

ART. 3.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entida-
des a que se refiere el Artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soliciten, pro-
voquen o en cuyo beneficio o interés redunde la tramitación del documento o expe-
diente de que se trate.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el Artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Articulo 43 de la Ley
General Tributaria.

ART. 5.- EXENCIONES SUBJETIVAS.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes que tengan reconocido el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, por haber acreditado la insuficiencia de recur-
sos para liquidar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996 de 10 de ene-
ro, de Asistencia Jurídica Gratuita y su reglamento, aprobado por Real Decreto
2103/1996, de 20 de septiembre.

ART. 6.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la
tarifa que contiene el Artículo siguiente.

2.- La cuota de la tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instan-
cia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 

ART. 7.- TARIFA

La tarifa a que se refiere el Artículo anterior se estructura en los siguientes
Epígrafes:

Epígrafe Primero: Censo de población de habitantes.

EUROS

1.1 Certificaciones de empadronamiento en el Padrón de Habitantes

- vigente ............................................................................... 1,20

- de anteriores ..................................................................... 3,00

1.2 Certificados de Residencia ................................................. 1,20

Epígrafe Segundo: Copias, Certificaciones y Compulsas.

EUROS

2.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales .... 1,20

2.2 Diligencias de cotejo de documentos, por folio

a) Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto
ante el Ayuntamiento

- hasta 10 folios, por folio.................................................... 0,60

- de 10 folios en adelante, por folio.................................... 0,30

b) Resto

- hasta 10 folios, por folio.................................................... 1,20

- de 10 folios en adelante, por folio.................................... 0,60

2.3 Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las
Oficinas Municipales.......................................................... 90,15

2.4 Por cada fotocopia de documentos que se expida a
solicitud de particulares

a) Para ser unidos a expediente que hayan de surtir efecto ante
el Ayuntamiento.................................................................. 0,06

b) Resto .................................................................................. 0,15

2.5 Por cada copia de plano

DIN A-4 ............................................................................... 0,30

DIN A-3 ............................................................................... 0,60

Otros tamaños ...................................................................... 3,60

2.6 Copia en CD de planeamientos o proyectos ...................... 18,00

IV. Administración Local
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Epígrafe Tercero: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo.
EUROS

3.1 Certificados de documentos y acuerdos municipales......... 1,20

3.2 Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se
refiere la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
así como señalamientos de alineaciones y rasantes o
condiciones de edificación a instancia de parte.................. 90,00

3.3 Por cada expediente de declaración de ruina, además

del coste del informe técnico si se precisara ...................... 150,00

3.4 Deslinde a instancia de parte .............................................. 150,00

3.5 Segregaciones de parcelas .................................................. 60,00

3.6 Consultas del catastro (hasta 5 fincas) .............................. 3,00

3.7 Consultas del catastro ( por cada consulta de finca, por
encima de 5) ....................................................................... 1,00

3.8 Certificación catastral......................................................... 3,00

3.9 Expediente Catastral........................................................... 15,00

3.10 Certificación de secretaría para inscripción registro
de la propiedad de proyectos de compensación
y reparcelación.

- Unidad de Actuación hasta 2.000 m2 ................................. 120

- Unidad de Actuación de mas de 2.000 m2.......................... 180

Epígrafe Cuarto: Otros expedientes.

4.1 Expediente de boda civil
(contrayente/es empadronado/os)....................................... 30,00

3.5 Expediente de boda civil
(contrayentes no empadronados)........................................ 60,00

ART. 8.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en la tarifa de esta Tasa.

ART. 9.- DEVENGO.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la pre-
sentación del documento a trámite o en el de la expedición y entrega de aquellos
que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en beneficio de parte.

ART. 10.- DECLARACIÓN E INGRESO.

1.- La Tasa será liquidada por el Departamento de Rentas y Exacciones previa
declaración del interesado.

2.- Los Jefes de las Unidades Administrativas cuidarán de no admitir ni cursar
ningún documento gravado, sin que se haya cumplido previamente el requisito del
pago.

ART. 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, y será de aplicación a
partir del dia siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 202

reguladora de

LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Licencia Urbanística", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere los Art. 242 y 244 del Real Decreto Administrativo 1/92, de 26 de junio, y
demás normas concordantes que hayan de realizarse en el término municipal, se
ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en el citado
decreto y los reglamentos que la desarrollan, así como las Normas Subsidiarias
Municipales y legislación autonómica de la Administración del Principado de Astu-
rias, principalmente la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa, las obras de mero ornato.

ART. 3.- SUJETO PASIVO.

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 propieta-
rios o poseedores, o, en su caso arrendatarios de los inmuebles en los que se pro-
yectan realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los cons-
tructores y contratistas de las obras.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43 de la Ley General
Tributaria, y especialmente la persona natural o jurídica que presenta la solicitud
para la realización de la obra en las dependencias municipales..

ART. 5.- BASE IMPONIBLE.

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de
tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las
edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de
la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de
demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible des-
de la vía pública.

2.- Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

ART. 6.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de grava-
men del 1,5 por 100, estableciéndose una tasa mínima de 40 Euros.

2.- En la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expe-
diente de licencias de obra: 62,00 Euros.

3.- En la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas o
similares: 95,00 Euros.

4.- En la tramitación de prórroga de licencias se devengará una cuota del 10
por 100, que se girará sobre las cuotas devengadas en la licencia original, tanto de
impuesto de construcciones, instalaciones y obras como de la presente tasa, estable-
ciéndose una tasa mínima de 40 Euros. .

5.- Las licencias para primera utilización de edificios o viviendas devengaran
una tasa del 5 por 100 sobre el importe liquidado en concepto de Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras y Tasa de Licencia Urbanística. 

6.- La colocación de rótulos devengara una Tasa de 41,00 Euros y la coloca-
ción de placa de profesional 10,30 Euros

7.- En caso de desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas
en los apartados correspondientes, siempre que el expediente estuviera únicamente
pendiente de resolución.
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8.- En caso de denegación de licencia se aplicará la tarifa contenida en el apar-
tado 1 de este artículo, estableciéndose una tasa máxima de 185,00 Euros.

ART. 7.- NO SUJECIÓN.

No estarán sujetas a esta tasa, debido al carácter marcadamente turístico del
concejo, las obras de pintura de fachadas de edificaciones existentes.

ART. 8.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

ART. 9.- DEVENGO.

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la opor-
tuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal, conducente a determinar si la obra en cuestiones o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueren autorizables.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condi-
cionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimien-
to del solicitante, una vez concedida la licencia.

ART. 10.- DECLARACIÓN.

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presen-
tarán previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certi-
ficado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el impor-
te estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompa-
ñará presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la
superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general
de las características de las obra o actos cuyos datos permitan comprobar el coste
de aquellos.

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia, se modificase o ampliase
el proyecto, deberá poner se en conocimiento de la Administración Municipal,
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memo-
rias de la modificación o ampliación.

4.- Cuando se trate de la obtención de licencia para primera ocupación de edi-
ficios, el solicitante estará obligado a acreditar el estar incluido o en su defecto el
haber solicitado al Centro de Gestión Catastral de Oviedo, la inclusión del inmue-
ble al que se refiere la licencia en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, en el caso de viviendas. 

ART. 11.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el Art. 5º 1.a), b) y d).

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provi-
sional, sobre la base declarada por el solicitante.

b) La Administración Municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo, una
vez terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el solicitante,
y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva
que proceda, con deducción de lo, en su caso,, ingresado provisional.

2.- En el caso de parcelación urbana y demolición de construcciones, la liqui-
dación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que
le corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señalado en el impues-
to sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasi-
vo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales, uti-
lizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

ART. 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia”, y será de apli-
cación a partir del dia siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 203

Reguladora de

LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.- 

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Licencia de Apertura de Establecimientos", que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.-

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, tanto téc-
nica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y
mercantiles, reúnen las condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cualesquie-
ra otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos Municipales
o generales, para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo,
para el otorgamiento por la Corporación de la licencia de apertura a que se refiere el
Art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a sus
actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimien-
to, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número uno de este artículo,
exigiendo nueva verificación de las mismas.

d) Los traslados de la actividad, independientemente de que ello suponga
variación de la misma o en su superficie, a nuevo establecimiento, con carácter per-
manente o transitorio.

e) El traspaso o cambios de titular de los locales, excepto cuando el destino y
el acondicionamiento del local resulten inalterados.

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda
y que:

A) En general:

a) se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de
la construcción, comercial o de servicios, agrícola o ganadera, estén o no sujetas al
Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas, de forma que les proporcionen benefi-
cios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias delegaciones
o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

B) En particular:

a) Los talleres de prótesis dental, aunque ésta actividad sea realizada por den-
tistas o estomatólogos, en el mismo domicilio o local donde ejerzan la profesión.

b) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a establecimientos
principales radicados en este término municipal y provistos de licencia con los que
no comuniquen y si se comunican, siempre que su importancia tenga carácter de
almacén o depósito.

c) Los depósitos de géneros o materiales, situados en el término municipal,
correspondientes a establecimientos radicados fuera del mismo.

d) Los garajes particulares de tres o más plazas, presumiéndose la existencia
de las mismas cuando la superficie del garaje exceda de sesenta metros cuadrados.

ART. 3.- SUJETO PASIVO.- 

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el Art. 35 de la Ley General Tributaria, titulares de la activi-
dad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier estableci-
miento industrial mercantil y profesional.

ART. 4.- RESPONSABLES.- 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Articulo 42 de la Ley General
Tributaria.
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2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Articulo 43 de la Ley
General Tributaria.

ART. 5.- BENEFICIOS FISCALES.- 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

ART. 6.- CUOTA TRIBUTARIA.- 

Para la liquidación de esta tasa se tomarán como base las siguientes tarifas:

A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la
actividad, devengará las siguientes tarifas:

EUROS

1. Como cuota fija y hasta un mínimo de 35 m2 superficie útil
del local. ............................................................................. 197,60

2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados
útiles que excedan, comprendidos entre 36 y 100 m2,
por m2.................................................................................. 4,85

3. Se liquidarán las tarifas anteriores más los m2 útiles que
excedan, comprendidos entre 101 y 200 m2 , por m2.......... 4,00

4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan comprendidos entre los 201 y 500 m2 ,
por m2.................................................................................. 3,20

5. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
útiles que excedan de 500 m2, por m2 ................................ 2,70

6. Los garajes o guarderías de vehículos de uso particular,
por m2.................................................................................. 1,35

7. Los garajes o guarderías de vehículos en explotación
industrial, por m2 ................................................................ 1,70

8. Almacenes, por m2.............................................................. 1,70

9. Actividad agrícola-ganadera, por m2 .................................. 1,05

10. Hoteles, pensiones, albergues, casa de aldea, viviendas
vacacionales y similares (excepto los apartamentos
turísticos que se liquidaran por m2), por plaza .................. 25,70

Se incrementará, por cada plaza y estrella ......................... 7,30

11. Campamentos de turismo y similares, por plaza................ 8,60

12. Bancos, banqueros, casan de bancos y préstamos o
financieras, así como las Cajas de Ahorro que se instalen
dentro del municipio abonarán la siguiente cantidad ........ 5.928,00

13. Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro
de gas.................................................................................. 198,10

1.- Se establece una cuota mínima de 197,60 euros, que asimismo será aplica-
ble en los casos de denegación de licencia.

2.- Si la actividad está incluida dentro de los apartados 10 ó 11 y existieran
servicios de restauración en dichos establecimientos abiertos al público en general,
se liquidarán éstos últimos en función de los metros cuadrados de superficie del
local.

3.- Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuando
la licencia se haya tramitado y obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de
noviembre de 1.961.

B) Ampliación de la actividad continuando el mismo titular:

El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
A) de este artículo.

C) Ampliación del establecimiento:

Se tomará como base imponible la superficie en metros cuadrados o plazas
que suponga tal ampliación.

D) Traslado de la actividad:

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

No tienen el carácter de traslados a los efectos de esta tarifa:

1) los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por cau-
sas de obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida

alcanzará a la apertura del local provisional y a la reapertura del local primitivo,
una vez reparado o reconstruido.

2) Los traslados motivados por derribo forzado, hundimiento o incendio y los
que se verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. La exen-
ción alcanzará al local primitivo una vez reparado o reconstruido, o bien a un nuevo
local que sustituye aquel. Siempre y cuando el titular no haya percibido indemniza-
ción alguna por el abandono del local primitivo.

Serán condiciones comunes a los efectos previstos en los dos apartados ante-
riores, que el local objeto de reapertura tenga igual superficie que el primitivo y se
ejerza en él la misma actividad.

E) Traspaso de la titularidad del establecimiento:

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

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

F) Cambio de actividad:

Aún en el caso de continuar el mismo titular, se considerará como base impo-
nible toda la superficie del local

ART. 7.- DEVENGO.-

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
realización de la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formula expresa-
mente ésta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licen-
cia, la tasa se devengará cuando se inicie 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.

3.- La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condi-
cionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

4.- Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión de
la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando enton-
ces reducidas las tasas liquidables al 25% de lo que correspondería de haberse con-
cedido la licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento ya hubiese realizado las nece-
sarias inspecciones al local; en otro caso, no se devengará tasa alguna.

ART. 8.- NORMAS DE GESTIÓN.- 

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de
establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud, con especificación
de la actividad o actividades a desarrollar, su emplazamiento, superficie útil del
local y cuanta información sea necesaria para la exacta aplicación de la exacción.

2.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o
ampliase la actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el número anterior.

3.- El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá
validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efec-
tos de la inspección correspondiente.

ART. 9.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.-

1.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución Munici-
pal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspon-
diente, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales.

ART. 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.-

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias”, y será de aplicación a par-
tir del dia siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL Nº 204

reguladora de

LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ART. 1.- FUNDAMENTO LEGAL.

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado", que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal, asi como la ejecución de la acometida misma a la red general de alcanta-
rillado.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento
para depurarlas.

ART. 3.- SUJETO PASIVO.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el Art. 35 de la Ley General Tributaria, que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propie-
tario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de la finca del término municipal, beneficiarios de dicho
servicio, cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas, o
arrendatarios, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto el ocupan-
te 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.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren el Art. 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43 de la Ley General
Tributaria, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la realización de la acometida a la red municipal de alcantarillado.

ART. 5.-CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autori-
zación de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consisti-
rá en una cantidad fija.

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.

3.- A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

Tarifa 1ª: Derechos de acometida de alcantarillado

a) Por cada vivienda o explotación ganadera............................... 40,00 euros

b) Por cada local comercial o industrial....................................... 80,00 euros

Tarifa 2ª: Alcantarillado

a) Usos domésticos (Por cada metro cúbico de agua facturada).. 0,13 euros

b) Usos no domésticos (Por cada metro cúbico de agua facturada). 0,20 euros

Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través del servicio
municipal correspondiente, abonarán los metros cúbicos equivalentes asignados,
según tipo de consumidor, en concepto de mínimo en la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable.

4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de
este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

ART. 6.- BONIFICACIONES.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 24.4 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% del
importe de esta Tasa:

1.- Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguien-
tes:

a) Que carezcan de pensión o, aún teniéndola, ésta sea inferior al salario míni-
mo interprofesional.

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

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

2.- Los parados del Municipio que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional.

b) Que tengan la condición de cabeza de familia.

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

d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finali-
zar el año natural. Loa beneficiarios de la bonificación están obligados a comunicar
al Ayuntamiento cualquier variación de las circunstancias o condiciones que les
hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes al de pro-
ducirse la variación. Dentro del último mes de plazo de la bonificación, los intere-
sados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su conce-
sión.

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.

ART. 7.- ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.

1.- Las cuotas correspondientes a esta tasa, se liquidarán y cobrarán por tri-
mestres naturales serán incluidas en recibo único con los de la tasa por recogida de
basuras y el precio público por suministro de agua domiciliaria.

2.- La exacción se considerara devengada al otorgarse la concesión o al ocu-
parse el terreno público sin la necesaria autorización y trimestralmente, el primer
día del trimestre, por los aprovechamientos sucesivos.

3.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar de los mismos, sea cual fue-
re la causa que lo motive vienen obligados a formular a la Administración Munici-
pal las oportunas declaraciones de baja, quedando, quienes lo incumplan, obligados
a seguir pagando la exacción.

La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesa-
do, surtirá efecto en el trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de solicitud de la
misma.

ART. 8.- INFRACCIONES Y RECAUDACIÓN.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las
sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionar, se
estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuan-
tas otras responsabilidades, civiles o penales, puedan incurrir los infractores.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias”, y será de aplicación a par-
tir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL Nº 205

reguladora de

LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Real Decre-
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to Legislativo 2/2004,de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por
Recogida de Basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa, de prestación del servicio de
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urba-
nos, de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos, donde se ejercen acti-
vidades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2).- A tal efecto se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urba-
nos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus, procedentes de la limpieza
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contamina-
dos, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especia-
les medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3).- Por el carácter higiénico-sanitario del servicio, es obligatoria la utilización
del mismo, en aquellos núcleos o lugares en que se presta de manera efectiva, no
quedando ninguna persona física o jurídica eximida del pago aunque no arroje
basura de forma periódica, todo ello de conformidad con lo prevenido en el Regla-
mento de Servicio de las Corporaciones Locales. No siendo admisible asimismo la
alegación de que los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados, para exi-
mirse del pago de la presente tasa.

4).- No está sujeta a la Tasa, la prestación de carácter voluntario y a instancia
de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Recogida de basuras y residuos del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga.

El importe de la Tasa a satisfacer por quienes soliciten la prestación del servi-
cio para los supuestos de no sujeción, será el que a continuación se indica:

1).- El resultante del coste de mano de obra por recogida, a razón de 7,20.-
euros/hora por operario.

2).- El importe del transporte desde el lugar de recogida hasta el vertedero.

3).- El coste por eliminación fijado por la Compañía para la Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos en Asturias (COGERSA).

ART. 3.- SUJETOS PASIVOS.

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 ocupen o uti-
licen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arren-
datario o, incluso de precario.

2).- Tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1).- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas, a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2).- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el articulo 43 de la Ley
General Tributaria.

ART. 5.- BONIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24.4 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% del
importe de esta Tasa:

Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que carezcan de pensión o aún teniéndola, esta sea inferior al salario míni-
mo interprofesional.

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

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finali-
zar el año natural. Los beneficiarios de la bonificación, están obligados a comunicar
al Ayuntamiento, cualquier variación en las circunstancias o condiciones que les
hicieron acreedores del disfrute, dentro del plazo de diez días siguientes, al de pro-
ducirse la variación. Dentro del último mes del plazo de la bonificación, los intere-
sados deberán renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su conce-
sión.

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.

ART. 6.- CUOTA TRIBUTARIA.

1).- La cuota tributaria, consistirá en una cantidad fija en función del uso y
naturaleza de cada local. En el caso de varios usos en un mismo local, la cuota tri-
butaria será el resultado de la suma de todas las tarifas individuales

ART. 6.2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EUROS/TRIMESTRE

A) VIVIENDAS

Por cada vivienda......................................................................... 23,00

B) COMERCIO

Establecimiento de venta al menor, de productos no
alimenticios .................................................................................. 39,35

Establecimientos de venta al mayor de productos no
alimenticios .................................................................................. 52,00

Establecimientos de venta al menor de productos alimenticios... 52,00

Venta de productos alimenticios y no alimenticios en
supermercados, grandes almacenes, economatos, etc.................. 526,50

C) SERVICIOS

Oficinas, escritorios, despachos, etc. ........................................... 52,00

Centros oficiales, Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro ............... 94,25

Centros Hospitalarios, centros de salud, ambulatorios ................ 117,00

D) HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN, BARES, ESPECTÁCULOS

Bares, cafeterías, tabernas clasificados en el Impuesto sobre
Actividades Económicas como “Otros cafés y bares,
Epígrafe 673.2” ............................................................................ 57,85

Cafeterías, en todas sus categorías, y Bares de categoría
especial, clasificados en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en los Epígrafes 672.1, 672,2 y 673.1, o los
que en el futuro los sustituyan. .................................................... 84,50

Restaurantes de un tenedor, según la clasificación en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, Epígrafe 671.5,
o el que en el futuro le sustituya .................................................. 126,10

Restaurantes de más de un tenedor, según la
clasificación en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.............................................................. 157,30

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de 10
habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas.............. 58,50

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince
habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas.............. 84,50

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince
habitaciones, sin servicios de bar-restaurante o comidas............. 157,30

Campamentos turísticos (camping).............................................. 210,60

Cines, teatros, salas de bingo, salones de juegos recreativos
y similares .................................................................................... 52,00

Salas de fiestas, discotecas, etc. ................................................... 105,30
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E) ZONA RURAL

1) VIVIENDAS

Recogida un día a la semana........................................................ 3,25

Recogida dos días a la semana..................................................... 6,50

Recogida tres días a la semana..................................................... 9,45

Resto ......................................................................................... 23,40

2) COMERCIO, HOSTELERIA, RESTAURACIÓ

BARES, ETC..                                                                                      EUROS

Comercio en general .................................................................... 23,40

Cafeterías, bares, tabernas............................................................ 30,00

Restaurantes ................................................................................. 73,45

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de menos de diez
habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas.............. 52,65

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de once a quince
habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas.............. 73,45

Pensiones, albergues, viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos, casas de aldea y hoteles de más de quince
habitaciones, sin servicio de bar, restaurante o comidas.............. 126,10

F) CASAS DE ALDEA Y TIENDAS-BAR

Recogida un día a la semana........................................................ 10,00

Recogida dos días a la semana..................................................... 20,15

Recogida tres días a la semana..................................................... 30,55

Resto ......................................................................................... 50,70

ART. 7.- DEVENGO.- 

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, desde la natura-
leza de recepción obligatoria del mismo, cuando está establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliaria en las calles o
lugares donde figuran las viviendas o locales utilizados por los Contribuyentes
sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se deven-
garán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se deven-
gará el primer día del trimestre siguiente.

3.- Cuando en un mismo inmueble o local existan diferentes actividades o usos,
se abonarán las tarifas correspondientes a cada uno de los respectivos epígrafes.

ART. 8.- DECLARACIÓN E INGRESO.- 

1).- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícu-
la, 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 efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3).- La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del intere-
sado, surtirá efecto en el trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de solicitud de
la misma.

ART. 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias”, y será de aplicación a par-
tir del dia siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL Nº 206

reguladora de la

TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y OTROS VEHÍCULOS DE ALQUILER

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Licencias de Autotaxis y otros Vehículos de Alquiler", que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios y la
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y
demás vehículos de alquiler, a que se refiere el Reglamento aprobado por Real
Decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamien-
to, con arreglo a la legislación vigente.

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

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instan-
cia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros registro de las empresas de servicios de
transporte de la clase C y D.

ART. 3.- SUJETO PASIVO.

Están obligados al pago de la tasa en facultad de sujetos pasivos contribuyen-
tes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Art. 35 de la
Ley General Tributaria siguientes:

1.- La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de
la licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2.- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido o sea objeto de revi-
sión, tanto ordinaria como extraordinaria y cuyos libros registro sean diligenciados.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el Art. 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43de la Ley General
Tributaria.

ART. 5.- CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria se determinará por la cantidad fija señalada según la natu-
raleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

EUROS

A) Licencia de nueva creación..................................................... 390,00

B) Transmisión a asalariados ....................................................... 390,00

C) Transmisión por óbito, enfermedad, jubilación o causa de
fuerza mayor ................................................................................ 195,00

D) Transmisión por causas distintas ............................................ 1.500,00

E) Servicios Especiales según Reglamento ................................. 31,50

F) Licencia para transportes colectivos de más de 7 plazas......... 592,00

G) Permiso Municipal de conductor de vehículos ....................... 39,00

H) Transmisiones de vehículos .................................................... 39,00

ART. 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 

ART. 7.- DEVENGO.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en los casos señala-
dos en las letras a), b) y c) del Art. 2 en la fecha en que este Ayuntamiento conceda
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y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o se autorice la susti-
tución del vehículo.

2.- Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y
de diligenciamiento de libros-registro, la tasa se devengará en el momento en que
se inicie aquella prestación, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se pro-
duce con la solicitud de los mismos.

ART. 8.- DECLARACIÓN EN INGRESO.

1.- La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a
esta Tasa, se llevarán a cabo a instancia de parte.

2.- Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez
concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios
solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el
Reglamento General de Recaudación.

ART. 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias”, y será de aplicación a par-
tir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 207

Reguladora de

LA TASA POR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUÍDOS LOS DERECHOS
DE ENGANCHE Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES

ART. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Distribución de Agua, incluídos los Derechos de Enganche y Mantenimiento de
contadores", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ART. 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.-Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la
distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y el
mantenimiento de contadores.

2.-. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines
que se señalan a continuación.

PRIMERO.- Usos doméstico

SEGUNDO.- Usos no domésticos:

Comerciales.

Industriales.

Agrícola ganadero

3.-Tendrán la consideración de "usos domésticos" el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o indi-
vidual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.

4.- Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines dis-
tintos de industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para el
ejercicio de su actividad.

5. Se considerará "uso industrial" el consumo de agua potable para fines dis-
tintos, de los especificados en el número anterior. En especial, tendrán la considera-
ción de "uso industrial", cuando el agua potable utilizada constituya elemento indis-
pensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se
emplee el agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya
como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o industriales, tales
como fábricas, ferrocarriles o tranvías no explotados por el Estado o la Provincia,
lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras,
hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos similares en los que el uso del
agua potable determine un beneficio para los mismos.

6.-Se considerara “uso agrícola-ganadero” el consumo de agua potable para
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, previa acreditación del
alta en la Seguridad Social Agraria.

7.- Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso
doméstico y para fines industriales o comerciales, se aplicará la tarifa más elevada,
a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada uso.

ART. 3.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físi-
cas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que se
refiere esta Ordenanza, y en especial:

a) Los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propieta-
rio o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso en precario.

b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
así se establezca, la liquidación del precio se efectuará por un sólo contador, resul-
tando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.

c) La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda,
local o industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el
inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable subsidia-
rio, en el caso de no ser titular del recibo.

ART. 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43 de la Ley General
Tributaria, y especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud
para la realización de la acometida a la red municipal de suministro de agua potable
.

ART. 5.- BENEFICIOS FISCALES.

A) Gozarán de una bonificación del 50% del importe de la tasa:

1.- Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguien-
tes:

a) Que carezcan de pensión, o, aún teniéndola, sea inferior al salario mínimo
interprofesional.

b) Que sean inquilinos o propietarios de una sola vivienda

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

2.- Los parados del Municipio que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que no perciban subsidio o, aún percibiéndolo, la cuantía sea inferior al
salario mínimo interprofesional.

b) Que tengan la condición de cabeza de familia.

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

d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

La bonificación se concederá por plazo máximo igual al que reste para finalizar
el año natural. 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.

B) Con el objeto de potenciar la actividad llevada a cabo por las tiendas-bar de
la zona rural se les reconoce una bonificación del 50% del importe de la tasa liqui-
dada por el consumo de agua, exclusivamente, que será concedida de oficio por
este Ayuntamiento.

ART. 6.- BASE IMPONIBLE.

La base imponible del presente tributo estará constituida por:

a) En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consu-
mida en el inmueble donde esté instalado el servicio, medidos con contador, excep-
to respecto al régimen de mínimos que se establezca en las tarifas, en cuyo caso, la
base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.

b) En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por
cada local comercial o vivienda particular.
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c) En el mantenimiento de contadores: El acto mismo de la prestación del ser-
vicio.

ART. 7.- CUOTAS TRIBUTARIAS.- 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los distin-
tos usos y finalidades, las siguientes:

1.- LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES
EUROS

- Por derechos de acometida a la red general para usos
domésticos: .................................................................................. 200,00

- Por derechos de acometida a la red general para usos
no domésticos (incluidos enganches de obras ............................. 300,00

- Por derechos de acometida a la red general para
uso agrícola-ganadero. ................................................................. 200,00

2.- USOS DOMÉSTICOS
EUROS

- Mínimo de 36 m3 al Trimestre a 0,30 euros/m3.......................... 10,80

- Exceso, a 0,41 euros/m3

3.- USO COMERCIAL
EUROS

- Mínimo de 36 m3 al Trimestre a 0,55 euros/m3.......................... 19,80

- Exceso, a 0,66 euros/m3.

4.- USO INDUSTRIAL
EUROS

- Mínimo de 40 m3 al Trimestre a 0,70 euros/m3.......................... 28,00

- Exceso, a 0,81 euros/m3.

5.- USO AGRÍCOLA O GANADERO
EUROS

(Previa acreditación del alta en la Seguridad Social Agraria
y siempre que existan edificaciones.)

- Mínimo de 36 m3 al trimestre, a 0,30 euros/m3.......................... 10,80

- Exceso, a 0,41 euros/m3.

6.- SUMINISTROS SIN CONTADOR
- Transitoriamente los suministros que no posean contador se facturarán un

mínimo de 100 m3 para usos domésticos y 300 m3 para los demás usos.

7.- MANTENIMIENTO DE CONTADORES Y ACOMETIDAS
EUROS

- Por cada contador, al trimestre .................................................. 1,36

- Por cada acometida, al trimestre ............................................... 1,36

Estos precios no incluyen el IVA que será aplicado sobre el importe facturado.

ART. 8.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.-

Se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente contrato
e iniciación de suministro.

b) En las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos,
previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.

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

ART. 9.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.- 

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

- Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, facturán-
dose el consumo a los precios de tarifa en recibo trimestral.

- El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado se efectuará
preferentemente mediante domiciliación bancaria.

2.- La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción del sumi-
nistro, que no será renovado en tanto no sea hecho efectivo el débito pendiente.

3.- Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servi-
cio de agua potable se pueda prestar independientemente a cada uno de los pisos o
locales en los que se halle dividido, por causas o defectos de su instalación interior,
deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan, medidos
por un solo contador y, en todo caso, los mínimos que resulten del total de vivien-
das o locales no independizados.

4.- El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por
desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado por el abonado
interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el
abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que
puedan derivarse del uso del servicio.

5.- La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del intere-
sado, surtirá efecto en el trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de solicitud de
la misma.

6.- 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 establecida
en el artículo 7.1, previa solicitud como si de nueva concesión se tratase.

7.- En los establecimientos de alojamientos de turismo rural definidos por la
normativa autonómica que constituyan unidad de explotación y gestión de acuerdo
con su licencia urbanística municipal se establecerá un único contador y se realizará
una sola liquidación. 

ART. 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 208

Reguladora de la 

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.-

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Públi-
co Local", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a
lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.-

Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales:

1.- Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

2.- Ocupación de terrenos de uso público con puestos de mercado semanal
ambulante.

3.- Ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras instalaciones
fijas.

4.- Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones.

5.- Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de
construcción en terrenos públicos del territorio municipal, aunque precisen de otras
autorizaciones administrativas.

6.- Entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública
para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

7.- Aprovechamientos de leñas y pastos en bienes municipales así como los
derivados de la construcción y disfrute de cabañas o cuerres.

8.- Ocupación con postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución
o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos, que se
establezcan sobre el subsuelo, la vía pública o vuelen sobre la misma.
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9.- Ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones, venta ambulante.

10.- Aprovechamiento especial de caminos municipales por quads y vehículos
de naturaleza análoga en el término municipal de Cangas de Onis.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.-

Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para el aprovechamiento
especial o la utilización privativa o disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular, aunque no hubieren solicitado la
correspondiente concesión, licencia o autorización.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES.-

1).- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- BENEFICIOS FISCALES.-

1.- El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprove-
chamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

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

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.-

1.- La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas contenidas en los
anexos de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el tiempo, la superficie o aquellos
otros elementos que cada una determine.

2.- Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedi-
mientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adju-
dicación.

ARTÍCULO 7.- DEVENGO.-

1.- La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamien-
to especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce-
sión de la licencia, si la misma fue solicitada.

2.- Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de
dicho aprovechamiento.

ARTÍCULO 8.- PERIODO IMPOSITIVO.-

1.- Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el perio-
do impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.

2.- Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para
varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO I

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS
CON FINALIDAD LUCRATIVA.

ARTÍCULO 1.- La cuantía de la tasa será la fijada en la Tarifa que a continua-
ción se expresa, establecida en función de la categoría de las calles, del tiempo de
duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación se autorice en la
pertinente licencia, o la realmente ocupada, si fuere mayor.

TARIFAS TEMPORADA EUROS/ M2

CATEGORIA 1ª

A) Terrazas con servicio de comedor........................................... 50,75

B) Resto ....................................................................................... 34,30

CATEGORIA 2ª

A) Terrazas con servicio de comedor........................................... 28,40

B) Resto ....................................................................................... 16,60

CATEGORIA 3ª

A) Terrazas con servicio de comedor........................................... 11,45

B) Resto ....................................................................................... 11,45

INSTALACIONES FIJAS

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

TARIFAS FUERA DE TEMPORADA EUROS/ M2/DIA

A) Categoría 1ª............................................................................. 0,54

B) Categoría 2ª ............................................................................. 0,27

C) Categoría 3ª ............................................................................. 0,16

INSTALACIONES FIJAS

Sobre las tarifas anteriores se aplicará un recargo del 20 por 100.

A N E X O

CATEGORÍA DE LAS CALLES

DENOMINACIÓN DE LA CALLE O NÚCLEO CATEGORÍA

Plaza del Ayuntamiento................................................................ 1ª

Parque Municipal ......................................................................... 1ª

Avda. de Covadonga desde nº 1 al 33 .......................................... 1ª

Avda. Constantino González........................................................ 1ª

C/Celso Diego Samoano .............................................................. 1ª

Parque Rio Sella (Casa Riera)...................................................... 1ª

C/San Pelayo ............................................................................... 1ª

C/ Peñalver................................................................................... 1ª

Avda de Contranquil .................................................................... 1ª

C/ Mercado................................................................................... 1ª

Avda Castilla desde el nº 1 al 12.................................................. 2ª

La Plaza........................................................................................ 2ª

Paseo Rio Güeña .......................................................................... 2ª

C/ Emilio Laria ............................................................................ 2ª

C/ José González Soto ................................................................. 2ª

C/ Bernabe Pendás ...................................................................... 2ª

C/ Censo....................................................................................... 2ª

C/ Turismo ................................................................................... 2ª

Resto ......................................................................................... 3ª

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

ARTÍCULO 2.- 1.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquida-
rán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2.- Se entenderá por temporada el periodo comprendido entre Semana Santa y
el día 13 de octubre, computándose para el cálculo de la tasa los metros cuadrados
de máxima ocupación durante dicho periodo.

ARTÍCULO 3.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:

a) La superficie del aprovechamiento.

b) El plazo por el que se solicita.

c) Un plano o croquis de la instalación que se pretende realizar y su ubicación
dentro del Municipio.

d) Si tiene ó no servicio de comedor
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ARTÍCULO 4.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán realizar el depósito previo del
50 por ciento del importe resultante, de la aplicación de las tarifas, y acompañar el
justificante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo
denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

Si de la comprobación administrativa resultasen diferencias entre la superficie
y demás circunstancias expresadas en la solicitud y la realidad, se practicarán las
liquidaciones complementarias que procedan, exigiéndose el ingreso previo del
importe resultante, antes de conceder la licencia o autorización.

ARTÍCULO 5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que se
haya abonado el depósito previo o la liquidación complementaria a que se refiere el
artículo anterior, y se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.

El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y
de las sanciones y recargos que procedan.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO II

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON PUESTOS DEL MER-
CADO SEMANAL AMBULANTE.

ARTÍCULO 1.- Constituye el objeto de esta Tasa la ocupación de terrenos de
uso público, con puestos del Mercado Semanal Ambulante.

ARTÍCULO 2.- No están sujetos a la Tasa regulada en el presente Anexo, los
agricultores y ganaderos del Concejo de Cangas de Onís y limítrofes, que vendan,
exclusivamente, los productos propios de sus explotaciones.

ARTÍCULO 3.- La cuantía de la Tasa, será la regulada en la siguiente Tarifa:

- Por cada puesto instalado en el Mercado Semanal Ambulante,
por cada metro cuadrado  y trimestre ...........................................17,15 euros

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

ARTÍCULO 4.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidarán
por cada aprovechamiento concedido o realizado y serán irreducibles por el período
trimestral, señalado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 5.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:

a) La superficie del aprovechamiento.

b) El plazo por el que se solicita, que no podrá ser inferior a tres meses.

c) La documentación administrativa prevista que acredite la condición de
comerciante.

En la concesión o autorización que, en su caso, se otorgue por el Ayuntamien-
to, se señalará el puesto adjudicado, debiendo el beneficiario o adjudicatario ocu-
par, precisamente, el puesto o espacio señalado en la concesión o autorización.

El Ayuntamiento proveerá a cada beneficiario o adjudicatario de la correspon-
diente acreditación en la que constará el nombre, fotografía y número de puesto o
espacio concedido.

Las concesiones o autorizaciones tienen carácter personal e intransferible,
quedando prohibida la cesión por cualquier título a persona distinta de la autoriza-
da.

El tiempo de ocupación de los puestos del Mercado Semanal Ambulante, com-
prende todos los domingos del año, desde las ocho horas, hasta las catorce horas y
treinta minutos. Los vehículos auxiliares deberán abandonar el espacio reservado
para la celebración del Mercado Semanal Ambulante, antes de las nueve horas y
treinta minutos, excepto aquellos que el concesionario o beneficiario utilice como
puesto de venta.

El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes podrá dar lugar
a la suspensión o anulación de la concesión o autorización, sin perjuicio de las san-
ciones que procedan. En todo caso, la cesión por cualquier título a persona distinta
de la autorizada, dará lugar a la anulación de la concesión.

ARTÍCULO 6.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán realizar el depósito previo del
importe correspondiente a un trimestre, y acompañar el justificante de haberlo efec-
tuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo
denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

ARTÍCULO 7.- No se consentirá la ocupación de los puestos del Mercado
Semanal Ambulante, hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere
el artículo anterior, y se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar a la no
concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y de
las sanciones y recargos que procedan.

ARTÍCULO 8.- El pago de la tasa, una vez concedida la autorización, se reali-
zará por trimestres naturales y en el plazo de los días 1 al 15 de cada mes preceden-
te. El ingreso se efectuará en la Entidad Bancaria que el Ayuntamiento designe.

En la primera liquidación trimestral que se practique con posterioridad a la
autorización, se procederá a regularizar las cantidades satisfechas con la solicitud.

La falta de pago en el plazo señalado en el párrafo primero de este artículo,
supondrá la anulación de la concesión o autorización, debiendo los interesados, si
desean seguir ocupando los puestos del Mercado Semanal Ambulante, solicitar de
nuevo la autorización municipal.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO III

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON QUIOSCOS Y OTRAS
INSTALACIONES FIJAS

ARTÍCULO 1.- TARIFA.- 

La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa que a continuación se expresa,
establecida en función de la superficie ocupada.

Por cada quiosco o instalaciones fijas,
por metro cuadrado o fracción y año...............................................88,40 euros

Las anteriores cuotas tienen la consideración de mínimas y podrán ser aumen-
tadas en razón al precio que resulte de la adjudicación.

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.-

1.- Las cuotas exigibles para esta tasa tendrá en todo caso carácter anual e irre-
ducible y su recaudación se llevará a efecto durante los dos primeros meses del año
y la primera cuota anual al recoger el título o concesión.

2.- La tasa se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocuparse el
terreno público sin la necesaria autorización y anualmente, el día 1 de enero, por los
aprovechamientos sucesivos.

3.- Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovechamien-
to regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada
de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañará el croquis
correspondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalación.

4.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar en los mismos, sea cual fue-
re la causa que lo motive, vienen obligados a formular a la Administración Munici-
pal las oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del año en que el
hecho se produzca, quedando, quienes lo incumplan, obligados a seguir pagando la
exacción.

Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en
que se formulen, debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instala-
ciones si fueran utilizables, o de adoptar las medidas necesarias para su utilización,
debiendo cesar la restricción de uso público a los bienes municipales.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO IV

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES

ARTÍCULO 1.- TARIFA.- 

A) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con vallas, cajones de cerramientos, puntales, asnillas,
andamios, grúas, mercancías, escombros, materiales de
construcción, vagones para recogida o depósito de los
mismos, y otros análogos; por metro cuadrado
y dia ............................................................................................ 0,62 euros
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ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.-

1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los apro-
vechamientos regulados en esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solici-
tud detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde
se pretenden realizar, sistema de delimitación y, en general, cuantas indicaciones
sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.

2.- De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamien-
tos, los titulares de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamiento la opor-
tuna declaración de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Administración Muni-
cipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes incumplan tal
obligación seguirán sujetos al pago de la tasa.

3.- Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán con carácter trimestral.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO V

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE SACAS DE ARENA Y OTROS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TERRENOS PÚBLICOS DEL TERRI-

TORIO MUNICIPAL, AUNQUE PRECISEN DE OTRAS AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO 1.- TARIFA.- 

Se tomará como base el volumen en metros cúbicos de los materiales extraí-
dos o que deban extraerse y la tarifa será la siguiente:

EUROS

A) Por metro cúbico de zahorra. .......................................... 1,50

B) Por metro cúbico de arena, gravilla o grava.................... 1,00

C) Por metro cúbico de piedra ............................................. 2,50

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.-

Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberán solicitar, previamente, la correspondiente Licencia. Las
cantidades exigibles con arreglo a la anterior Tarifa se liquidarán por cada aprove-
chamiento solicitado y se ingresarán en las Arcas Municipales antes del inicio del
aprovechamiento.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO VI

ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESER-
VAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE

MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

ARTÍCULO 1.- TARIFA.
EUROS/AÑO

A) Entradas utilizadas por uno o dos vehículos ....................... 36,40

B) Entradas utilizadas por más de dos vehículos, por
plaza adicional ......................................................................... 6,25

C) Entradas para talleres-mecánicos y de lavado y engrase .... 142,45

D) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga, por
metro lineal .............................................................................. 20,80

E) Por reserva de espacio para carga y descarga de empresas
de arrendamiento de quads, buggys o similares, en temporada
alta, por vehículo ...................................................................... 31,20

F) Reservas de espacio para vehículos auto-taxi, por plaza ..... 36,40

G) Reservas de espacio para hoteles o empresas de alquiler
de vehículos, por plaza ............................................................. 52,00

G) Placa señal de tipo reglamentario obligatorio ..................... 18,00

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.-

1.- Se considerará modificación de rasante de la acera, todo lo que suponga
alteración de la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en la
arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles,
rebajas de altura, encentaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la hori-
zontal y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.

2.- La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construi-
das del Ayuntamiento, como si se tratara de aceras construidas por particulares,
toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por las molestias que
al transeúnte ocasiona dicha modificación de la rasante y por el beneficio que obtie-
ne el usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la
calle carezca de acera, ni la rasante se haya modificado en lo correspondiente a una
puerta o cochera.

3.- Los sujetos pasivos declararán los elementos tributarios que utilicen, espe-
cificando las características de los mismos, y comunicarán cualquier variación que
deba repercutir en la cuantía de la tarifa, así como, en caso de construcción de
badén autorizado, dar cuenta a la Administración de Rentas, de la fecha en que ter-
mina la construcción.

4.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos natura-
les de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

5.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular
declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación
dentro del municipio.

6.- Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, comprobarán e investigarán
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones
de no encontrar diferencia con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias,
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidacio-
nes complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez sub-
sanadas las diferencias por los interesados, en su caso, realizados los ingresos com-
plementarios que procedan.

7.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja por el interesado, que surtirá efecto en el ejercicio
siguiente a aquel en que se produzca. En tanto no se solicite, expresamente, la baja,
continuará devengándose la tasa.

8.- Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa oficial de
éste Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa oficial se
colocará de forma visible y permanente y deberá ser entregada al Ayuntamiento en
el momento del cese del aprovechamiento.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO VII

APROVECHAMIENTOS DE LEÑAS Y PASTOS EN BIENES MUNICIPALES
ASÍ COMO LOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DISFRUTE DE

CABAÑAS O CUERRES

ARTÍCULO 1.- TARIFA.
EUROS/AÑO

1.- Por cada res vacuna............................................................. 2,40

2.- Por cada res de cerda........................................................... 1,45

3.- Por cada res lanar o cabrío .................................................. .0,30

4.- Por cada res caballar ........................................................... 10,40

5.- Por cada yegua con cría ...................................................... 15,60

6.- Por cada cabaña de pastor ................................................... 4,15

7.- Resto de cabañas, por cada m2 de superficie....................... 7,30

A los efectos de las tarifas anteriores, se considerarán cabañas de pastores las
de aquellos que majen durante la temporada de pastoreo en la Montaña de Cova-
donga y siempre que utilicen la cabaña para cobijo, y se considerarán cabañas de
particulares, todas las demás, aunque sus propietarios envíen ganado realengo al
Puerto de la Montaña de Covadonga. No obstante, previo informe del Regidor de
Pastos, podrán considerarse como de pastores, algunas cabañas ocupadas por pro-
pietarios de ganado realengo cuando este sea su única fuente de ingresos.

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los períodos natu-
rales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2.- Tendrán derecho a los pastos el ganado vacuno, lanar, cabrío y caballar, de
todos los vecinos del Concejo, siempre que se atengan a lo que en cada caso se dis-
ponga por el Consejo de Pastores, en el Concejo abierto que se celebra todos los
años, con ocasión de la Fiesta del Pastor.
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TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO VIII

OCUPACIÓN CON POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE,
DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO, BÁSCULAS, APARATOS PARA VEN-
TA AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS, QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE

EL SUBSUELO, LA VÍA PÚBLICA O VUELEN SOBRE LA MISMA

ARTÍCULO 1.- TARIFA.
EUROS/AÑO

A) Tuberías, por metro lineal o fracción .................................. 0,52

B) Por cada tanque o depósito de combustible de cualquier
clase,por m3 de capacidad......................................................... 11,00

C) Por cables, por metro lineal o fracción................................ 0,52

D) Aparatos o maquinas de venta o expedición automática
de cualquier producto o servicios, por m2 o fracción ............... 187,20

E) Por cada aparato o surtidor de gasolina, por m2

o fracción.................................................................................. 20,80

F) Otras ocupaciones distintas de las incluidas en las tarifas
anteriores, por m2 o fracción..................................................... 0,52

G) Toldos, por metro cuadrado o fracción................................ 8,00

H) Rodajes cinematográficos:
EUROS/DÍA

- De películas............................................................................ 223,00

- De anuncios publicitarios....................................................... 278,00

- De documentales .................................................................... 167,00

- Otros rodajes .......................................................................... 167,00

I) Cuando se trate de tasa por utilización privativa o aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el impor-
te de aquellas consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 1,5 por 100 de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada
término municipal las referidas empresas.

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

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servi-
cios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este párrafo i), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes,
los son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

J) La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a Telefónica de
España S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual
a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Dis-
posición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.-

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, pudiendo llevarse a cabo anual o trimes-
tralmente.

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia y formular declaración en la que conste la superficie, metros lineales y
demás antecedentes del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la
que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

3.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la dura-
ción del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declara-
ción de baja por los interesados.

4.- La no presentación de la baja en cualquier caso determinará la obligación
de continuar abonando la tasa hasta su presentación o fecha en que se compruebe
por la administración haber cesado en el aprovechamiento.

5.- La tasa prevista en los puntos G) y H) del artículo anterior deberá ser satis-
fecha por las empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la
generalidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que material-

mente ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales, como en el
supuesto que utilicen redes que pertenezcan a un tercero.

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO IX

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, VENTA AMBULANTE.

ART. 1.- TARIFA.
EUROS

Venta ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados a
la venta de bebidas alcohólicas, por metro cuadrado y día ...... 4,70

Venta Ambulante en puestos fijos o automóviles dedicados
a la venta de bebidas no alcohólicas, cafés, etc, por metro
cuadrado y día .......................................................................... 1,55

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas
y atracciones de feria hasta 30 m2 de superficie, por día.......... 20,80

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas
o atracciones de feria y similares de 31 m2 a 100 m2

de superficie, por día ................................................................ 31,20

Ocupación por tómbolas, rifas, casetas de tiro, barracas
o atracciones de feria y similares de más de 100 m2

de superficie, por día ................................................................ 41,60

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ANEXO X

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS MUNICIPALES POR
QUADS Y VEHÍCULOS DE NATURALEZA ANÁLOGA EN EL TÉRMINO

MUNICIPAL DE CANGAS DE ONIS

ARTÍCULO 1.- TARIFA.
EUROS/AÑO

Por cada quad o vehículo de naturaleza análoga ...................... 52,00

ART. 2.- NORMAS DE GESTIÓN

1. La concesión de la presente licencia se entenderá otorgada por un plazo de
cuatro años, liquidándose el correspondiente precio público anualmente, con carác-
ter irreducible.

2. Una vez concedida la licencia, las bajas de vehículos deberán ser declaradas
a este Ayuntamiento, surtiendo efecto en el ejercicio siguiente.

3. La no presentación de las bajas determinará la obligación de continuar abo-
nando el precio público correspondiente.

ORDENANZA NÚMERO 209

reguladora de la

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.

Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Derechos de Examen", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la solicitud para concurrir como
aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o
restringido, que convoque la Excma. Corporación, o sus organismos autónomos. 

Artículo 3.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas que concurran como
aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre
o restringido, que convoque la Excma. Corporación, o sus organismos autónomos. 
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Artículo 4.- CUOTA TRIBUTARIA

Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se deter-
minan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir según la siguiente
escala.

GRUPO CUOTAS

A1 ...............................................................................21 euros

A2-B ...........................................................................18 euros

C1................................................................................15 euros

C2................................................................................12 euros

E....................................................................................9 euros

No obstante, quienes acrediten estar inscritos en el Instituto Nacional de
Empleo como demandantes de empleo y hayan agotado, o no estén percibiendo,
prestaciones económicas de subsidio de desempleo, abonarán únicamente la canti-
dad de 3 euros como tasa por derechos de examen, cualquiera que sea la plaza a la
que opten.

Artículo 5.- DEVENGO

Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente y
no procederá la devolución de estos derechos aunque el solicitante fuese excluido
del concurso, oposición o concurso-oposición por cualquier motivo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA Nº 210

reguladora de la 

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Artículo 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA

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 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Derechos de Examen", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tie-
ne lugar por la utilización de las dependencias municipales.

Artículo 3.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autori-
zación.

Artículo 4.- RESPONSABLE

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Las asociaciones sin ánimo de lucro del Municipio estarán exentas del pago de
esta tasa.

Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE CUANTÍA EUROS/HORA

A)Utilización del Salón de Actos
de la Casa de Cultura municipal 

- Asociaciones de
fuera del municipio 
sin ánimo de lucro 10,00

- Particulares o asociaciones
con animo de lucro 20,00

B) Utilización aulas Casa de Cultura

- Asociaciones de fuera
del municipio 5,00

- Particulares o asociaciones
con animo de lucro 15,00

C) Utilización Salón de Actos
Ayuntamiento (reuniones)

- Asociaciones de fuera
del municipio 10,00
- Particulares o asociaciones
con ánimo de lucro 20,00

Artículo 7.- NORMAS DE GESTION 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en las instalaciones de las
dependencias municipales, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago
de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y
reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo
de su importe.

2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

3. Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indem-
nizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.

Artículo 8.- DEVENGO

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación
o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente. 

2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el deven-
go de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

3. Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en el padrón correspondiente, el devengo tendrá lugar el uno de enero de
cada año.

Artículo 9.- PERIODO IMPOSITIVO

1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia muni-
cipal.

2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejerci-
cios, el período impositivo comprenderá el año natural.

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

Artículo 10.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de
ingreso en efectivo en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este
Ayuntamiento, por medio de solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en
las Oficinas Municipales.

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados.

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una
vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al
de su presentación; la no presentación de la baja, determinará la obligación de con-
tinuar abonando la tasa.
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Artículo 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto
en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General
de Gestión, Inspección y Recaudación de este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 212

REGULADORA DE LA

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO DE
VEHICULOS 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los arts. 113.2 y 142 de la Constitu-
ción, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la Tasa por la prestación del servicio de aparcamiento de vehículos que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio para apar-
camiento de vehículos en el término municipal de Cangas de Onís. La tasa se exige
exclusivamente por la prestación del servicio para el control, acceso y aparcamiento
de vehículo, por lo que no se trata de un contrato de depósito, quedando el Ayunta-
miento exonerado de responsabilidad en cuanto a daños y perjuicios ocurridos en
los vehículos y objetos en ellos depositados.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, quienes se
beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que se refiere el apar-
tado anterior.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Art. 43 de la Ley General
Tributaria.

ARTÍCULO 3.- TARIFA

La tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:

Aparcamiento de vehículos : 2 euros por día

ARTÍCULO 4.- DEVENGO

La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio a que se refiere
la presente Ordenanza.

El pago se podrá exigir a la entrada del vehículo o en el momento de la retira-
da del mismo, según las normas específica de funcionamiento del aparcamiento que
sean señaladas por la Administración Municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 213

reguladora de la 

ORDENANZA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA DE VEHÍCULOS ASÍ

COMO POR EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS

FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURIDICA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-
tución y por el articulo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales y de conformidad con los arts. 105 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 71 y concordantes del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y circulación
vial, establece las tasa por prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía
pública, así como el depósito de los mismos.

Artículo 1.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

1.- Este tributo tiene la naturaleza de tasa que viene determinada por la presta-
ción del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como la prestación
del servicio de deposito de tales vehículos. La recepción o la motivación directa o
indirecta por parte de los particulares se declara imperativa o de carácter obligatorio
para los mismos por razones de seguridad que exige el tráfico urbano.

2.- Con el fundamento expresado constituye el objeto de esta tasa el reintegro
del costo del servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el Ayunta-
miento habrá de prestar para garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones
establecidas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad
Vial, Ordenanzas de Policía o Bandos de la Alcaldía.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

1.- Constituye el hecho imponible la Tasa con el carácter obligatorio que que-
da establecido, las situaciones que de conformidad con lo que establecen los art. 71
y 3 g) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de dos de marzo, Ordenanzas de
Policía y Bandos de la Alcaldía, quedan tipificadas como determinante de la necesi-
dad de retirar de la vía pública toda clase de vehículos:

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circula-
ción o al funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda presu-
mirse racionalmente su abandono en la vía.

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.

c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.

d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
67.1, del párrafo tercero, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garanti-
zar el pago del importe de la multa.

2.- Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vía pública los
vehículos que entorpezcan o perturben la circulación o pongan en peligro la seguri-
dad de la misma, que constituye la del hecho imponible, la obligación de contribuir
nace con la realización de aquella actividad de retirada y depósito de los vehículos
causantes del hecho, incluso en la parte correspondiente a la iniciación de dicha
actividad.

Articulo 3.- SUJETO PASIVO

Estarán obligados al pago de esta tasa el conductor del vehículo y subsidiaria-
mente al titular del mismo, salvo en los casos de utilización ilegitima.

Articulo 4.- BASE DE GRAVAMEN

La base de gravamen por esta tasa viene determinada por el costo real del ser-
vicio que se presta en las condiciones establecidas, tanto en la retirada como en el
depósito de los vehículos afectados, base de gravamen que, a su vez, constituirá la
tarifa aplicable en cada caso y cada vehículo.

Articulo 5.- TARIFA DE CUOTAS

1.- La tarifa de cuotas, de conformidad con lo que se establece en el articulo
anterior, está constituida por el costo real del servicio de retirada y depósito o cus-
todia de los vehículos, y se ha calculado a la vista de la información obtenida de las
empresas privadas dedicadas al servicio de grúas, arrastre de vehículos utilizados,
etc., así como en cuanto al costo del servicio de deposito y custodia en los almace-
nes o parques municipales correspondientes; estas cuotas quedan establecidos con-
forme a la siguiente tabla:

EUROS

1. Por la retirada de cada motocicleta..................................... 20,00

2. Por la retirada de motocarros y demás vehículos de
características análogas ...................................................... 30,00

3. Por la retirada de automóviles de turismo, camionetas,
furgonetas, furgones y demás vehículos de características
análogas, con tonelaje hasta 2000 Kg. ............................... 100,00

4. Por la retirada de camiones, tractores, remolques,
camionetas, furgonetas y demás vehículos de
características análogas con tonelaje superior a
2000 kg. y que no exceda de 5000 Kg ............................... 145,00

5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda de
5000 Kg. ............................................................................. 165,00
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6. Por día en que permanezcan depositados en el lugar
señalado al efecto los vehículos citados en epígrafes
anteriores, números 1 y 2 ................................................... 4,00

7. Por día de permanencia en dicho depósito de vehículos
señalados en el epígrafe numero 3 ..................................... 8,00

8. Por día de permanencia en el depósito de cada vehículo
de los comprendidos en los epígrafes 4 y 5........................ 8,00

9. En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se
personase el conductor del automóvil y retirase el mismo,
la tarifa se reducirá en un 50%, que abonará en el acto
con la multa que procediese ............................................... 54,00

10. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a
los propios del Ayuntamiento, la cuota se fija en función
al coste real que se origine al Ayuntamiento por
contratación de grúas, etc., incluyendo además el valor
de las retribuciones del personal municipal que actué
en misiones auxiliares o complementarias.

Artículo 6.- NORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN

1.-La liquidación y recaudación de las cuotas que se devenguen por esta tasa
se realizaran por la jefatura de la Policía Municipal, y el pago de la misma será
requisito indispensable para que en el conductor o titular del vehículo pueda retirar-
lo del depósito municipal.

2.- La función liquidadora y recaudadora atribuida a la jefatura de la Policía
Municipal con el fin de conseguir la máxima agilidad en la actuación administrativa
que faciliten al particular afectado la normalización de su conducta contraria al
interés general en materia de circulación de trafico, se llevara a cabo bajo la depen-
dencia inmediata de la Administración de Rentas y Exacciones y Tesorería. Para
ello, mensualmente, la jefatura de la Policía Municipal, enviara debidamente rela-
cionados, los ejemplares de la liquidación denominados “ control de ingreso “
cuyas relaciones una vez intervenidas por el interventor producirán el ingreso
correspondiente y su aplicación presupuestaria.

3.- Las cantidades que la Jefatura de la Policía Municipal vaya recaudando por
esta tasa se ingresaran a nombre del Excmo. Ayuntamiento en la cuenta que señale
el Tesorero en la Caja o Banco en el cual el Ayuntamiento mantenga cuenta de
depósito de fondos.

4.- Las liquidaciones debidamente notificadas, una vez transcurrido el plazo
voluntaria para su ingreso sin haberlo efectuado quedaran sometidas el procedi-
miento de apremio ; para ello el jefe de la Policía Municipal enviará a la Interven-
ción Municipal todas las liquidaciones con sus respectivos talones del cargo y noti-
ficaciones para iniciar el procedimiento ejecutivo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL nº 302

REGULADORA DEL

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.-

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41,
ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamien-
to establece el Precio Público por la prestación de Servicios Culturales.

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Estarán obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza las
personas que se beneficien de los servicios o actividades prestadas y, en su caso,
aquellas otras que realizasen la inscripción por cuenta de los anteriores.

ARTÍCULO 3.- TARIFA

EL Precio Público regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa
siguiente:

EUROS

Epígrafe 1: Escuela de Música

Por Matrícula en cualquier asignatura............................................. 22,70

Mensualidad: por una asignatura .................................................... 16,00

Mensualidad: por cada asignatura que exceda de 2 ........................ 13,00

Mensualidad: por la asignatura de solfeo........................................ 10,80

Epígrafe 2: Cursos y Talleres

Para cualquier actividad que se organice por el área de Cultura, las cuotas de
los cursos y talleres serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en función del
coste de la actividad y del número de alumnos matriculados.

Epígrafe 3: Otros
EUROS

Representaciones Teatrales, por entrada ......................................... 3 

Por venta directa CD Multimedia, por unidad ................................ 6 

Por venta directa video Cangas de Onís, duración 30
minutos, por unidad......................................................................... 6 

Por venta directa video Cangas de Onís, duración 10
minutos, por unidad......................................................................... 3 

Por venta directa guía Aula Reino de Asturias................................ 12

ARTÍCULO 4.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES

1) Se establece el siguiente sistema de bonificaciones para la matrícula y las
cuotas mensuales de la Escuela de Música:

Por otras matrículas de miembros de la unidad familiar:

El segundo miembro .............................. 20 % bonificación

El tercer miembro .................................. 30 % bonificación

El cuarto miembro ................................. 50 % bonificación

2) Se establece una exención para el acceso a Internet realizado en el Telecen-
tro de Cangas de Onís, para aquellos usuarios que estén empadronados en el Muni-
cipio de Cangas de Onís.

ARTÍCULO 5.- OBLIGACION AL PAGO

La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se realiza la prestación del servicio, efectuándose el pago con la periodi-
cidad siguiente:

- Epígrafe 1, mensualmente. El alumno ingresará en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento las cuotas correspondientes, en los 5 primeros días del mes.

- Epígrafe 2, con carácter previo a la realización del curso.

- Epígrafes 3 y 4, en el mismo momento de su utilización o adquisi

ARTÍCULO 6.- SANCIONES

Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.

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

ARTÍCULO 7.- PARTIDAS FALLIDAS

Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara-
ción se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, 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 siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

DE DEGAÑA

Edicto sobre la aprobación definitiva de la modificación de
varias ordenanzas fiscales

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del
acuerdo de aprobación provisional de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales Nº 5 reguladora de la Tasa por la Presta-
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ción del Servicio de Alcantarillado, Nº 7 reguladora de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable y Nº 6 reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicios de Recogida de Basuras, y no habiéndose pre-
sentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo
queda elevado a definitivo procediéndose a su publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley
39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de Abril,
se procede a la publicación íntegra de las mencionadas orde-
nanzas.

Degaña, a 22 de Diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.217.

Anexo

ORDENANZA FISCAL NÚMERO CINCO REGULADORA DE LA TASA POR

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

FUNDAMENTO LEGAL. OBJETO Y NATURALEZA

Artículo 1.- 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Degaña,
mediante la presente Ordenanza Fiscal, establece la tasa por el servicio de alcantari-
llado , que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 20.4,r) del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo.

Articulo 2.-

El alcantarillado en este municipio es un servicio municipal de conformidad
con las prescripciones vigentes explotándose por cuenta del Ayuntamiento.

Articulo 3.- 

La prestación del servicio de alcantarillado será y se declara de recepción obli-
gatoria por parte de los administrados afectados con el fin de garantizar la salubri-
dad pública de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/85.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 4.-

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento
para depurarlas.

2.-No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas, o que
tengan la condición de solar o terreno

SUJETO PASIVO

Artículo 5.- 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que resulten
beneficiados o afectados por el servicio, y que sean:

a) Cuando se trate de concesión de licencia de acometida a la red, el propieta-
rio, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior,
los ocupantes o usuarios de las fincas beneficiarias de dichos servicios, cualquiera
que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, inclu-
so en precario.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sustituto del ocupante o
usuario de los inmuebles, el propietario de los mismos, el cual podrá repercutir, en
su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley
General Tributaria. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores, liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la men-
cionada ley General Tributaria.

BASE IMPONIBLE

Artículo 6.- 

La base imponible para la exacción de esta tasa estará constituida por cada ins-
talación individual que se conecte directa o indirectamente a la red general, distin-
guiendo usos domésticos, usos no domésticos y servicios complementarios.

Se determinará atendiendo a la naturaleza y características del servicio realiza-
do, en la forma expresada en las tarifas.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.-

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 una cantidad fija.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

- Acometida a la red general: 60,00 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de alcantarillado y
depuración será una cantidad fija de carácter trimestral.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

A) Usos domésticos:

- Por cada vivienda: 1,78 euros mes.

B) Usos no domésticos:

b) Ganaderos, comerciales, industriales y mercantiles.

- Por cada explotación ganadera, establecimiento industrial, comercial o mer-
cantil: 2,23 euros mes.

C) Utilización eventual servicios complementarios:

- Empleo de la autobomba y accesorios para desobstruccion del alcantarillado,
por cada hora: 85,00 euros.

- Por Km. recorrido: 1,00 euros.

NORMAS DE GESTIÓN

Articulo 8,-

a) Las obras de instalación de enganche a la red general de alcantarillado serán
ejecutadas por el usuario, en la forma y bajo la dirección técnica que indique el per-
sonal municipal, siendo el coste de las mismas a cuenta y cargo del usuario.

Así mismo serán a cuenta y cargo del usuario las reparaciones desde la acome-
tida a la red general hasta el inmueble de destino.

b) El servicio se prestará mediante solicitud de los interesados, en la que ade-
más de los datos propios para su identificación, y del lugar de prestación del servi-
cio, habrá de figurar la clase de uso al que se destina.

c) El cese del servicio por clausura, demolición de los edificios o por desocu-
pación de las viviendas deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el usuario inte-
resado el cual deberá solicitar la baja en el servicio. En caso contrario, el usuario
continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que puedan
derivarse del uso del servicio.

e) A los efectos de prestación del servicio y de esta Ordenanza, se entenderá
por acometida, la instalación desde la red general hasta el inmueble correspondien-
te. Las acometidas reunirán las condiciones técnicas de instalación, que el Ayunta-
miento determine en cada caso.

g) Será obligatoria la solicitud de un enganche de alcantarillado para cada
vivienda, local comercial o industrial, o establecimiento agrícola y/o ganadero, de
manera que, cuando en el mismo recinto exista casa y local comercial o industrial;
casa y cuadra; etc, con servicio de alcantarillado cada uno de ellos, deberá presen-
tarse solicitud de acometida independiente por cada una de las construcciones.

Consiguientemente, se prohíbe la realización de injertos, o derivaciones a
locales, garajes, fincas, viviendas, o cualquier establecimiento distinto de aquel
para el que se haya solicitado el servicio. Esta infracción será causa de la supresión
del servicio.
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h) La liquidación y cobranza de la tasa que son objeto de esta Ordenanza obe-
decerá a las siguientes normas:

1.-Una vez realizadas las acometidas se procederá, previa solicitud, a dar de
alta al usuario en el padrón recaudatorio correspondiente por el procedimiento
administrativo establecido.

2.-En el caso de uso domestico junto a la solicitud, deberá adjuntarse cédula
de calificación definitiva si la vivienda es de protección oficial o cédula de habita-
bilidad si es libre.

3.- La facturación de la tasa se realizará en recibo trimestral. Con el recibo de
alcantarillado, se abonarán asimismo el de suministro de agua, la recogida de basu-
ras y el canon de saneamiento.

BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Articulo 9.-

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-
rados pobres por precepto legal u obtengan ingresos anuales inferiores al salario
mínimo interprofesional

Para la determinación de la exención a que hace referencia el párrafo anterior,
se tendrán en cuenta las rentas percibidas tanto procedentes del trabajo como del
capital por cada uno de los sujetos pasivos que constituyan la unidad familiar.

Siempre que en un mismo domicilio o vivienda convivan dos o más unidades
familiares, los ingresos que perciban cada una de ellas se acumularán a efectos de
determinar la totalidad de las rentas percibidas.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de revisar anualmente las declaraciones
efectuadas.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 10.- 

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

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.-

En todo lo relativo a las infracciones, sus distintas calificaciones así como a
las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador,
se estará a lo que dispone la ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuan-
tas otras responsabilidades civiles o penales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en está Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004,de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora por la prestación del servicio de
agua potable así como su distribución y utilización vigente desde l999.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación definiti-
va en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO SIETE REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

FUNDAMENTO LEGAL. OBJETO Y NATURALEZA

Artículo 1.- 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Degaña,
mediante la presente Ordenanza Fiscal, establece la tasa por el servicio de recogida
de suministro de agua ,que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 20.4,t) del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo.

Articulo 2.-

El abastecimiento de agua potable en este municipio es un servicio municipal
de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por cuenta del Ayun-
tamiento.

Articulo 3.- 

La prestación del servicio de agua potable será y se declara de recepción obli-
gatoria por parte de los administrados afectados con el fin de garantizar la salubri-
dad pública de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/85.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 4.-

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general munici-
pal de aguas, ya se realice individualmente o a través de una instalación colectiva.

b) La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario utilizando para
ello las redes de suministro de propiedad municipal.

SUJETO PASIVO

Artículo 5.- 

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiados o afectados por el servicio.

2.-Tendrán consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de
los inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, quienes podrán repercutir,
en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley
General Tributaria. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores, liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la men-
cionada ley General Tributaria.

BASE IMPONIBLE

Artículo 6.- 

1.-La base imponible para la exacción de esta tasa estará constituida por los
consumos que se produzcan sobre las unidades de adeudo, fijadas en función del
uso del agua, distinguiendo uso domestico, uso no domestico, y uso especial. 

A tal efecto, se consideran unidades de adeudo cada vivienda, local comercial
o industrial, instalación agrícola y/o ganadera, o para usos especiales, aunque se
encuentren dentro del mismo edificio y pertenezcan al mismo titular, por los servi-
cios realmente prestados.

2.- En el caso de las acometidas, la base imponible está constituida por cada
instalación individual que se conecte directa o indirectamente a la red general.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 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:

- Agrícola ganadero

- Comerciales, industriales mercantiles.

Tercero.- Uso especial

Tendrá la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable para
el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o individual
en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.

Se considera uso agrícola y ganadero el consumo de agua que se realice en
explotaciones agrícolas y / o ganaderas, previa acreditación de alta en la Seguridad
Social Agraria.

Tendrá consideración de uso para servicio especial el consumo efectuado para
la realización de obras.

2.- La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:
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A) Por la prestación del servicio:

Suministro a tanto alzado sin contador:

a) Usos domésticos:

- Por cada vivienda: 2,40 euros mes.

b) Usos agrícolas y ganaderos:

- Por cada finca o explotación agrícola y / o ganadera: 2,40 euros mes.

c) Usos comerciales, industriales y mercantiles:

- Por cada establecimiento industrial, comercial o mercantil: 3,60 euros mes.

d) Uso especial:

- Para la realización de obras: 3,60 euros mes.

B) Por la autorización de acometidas y enganches a la red:

- Por derechos de enganche a la red general para cualquiera de los usos reseña-
dos anteriormente: 60,00 euros.

C) Por cambios de titularidad:

Los cambios de titularidad por el servicio de suministro de agua devengarán la
cuota de 6,00 euros.

NORMAS DE GESTIÓN

Articulo 8,-

a) El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de
aquel para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida también la cesión total o
parcial de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio se podrá
entender suspendida esta prohibición.

b) Los suministros, en cualquiera de sus clases, se otorgarán mediante solici-
tud de los interesados, en la que además de los datos propios para identificación del
interesado, y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar la clase de uso al
que se destina.

c) El cese en el suministro por clausura, demolición de los edificios o por
desocupación de las viviendas deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el usua-
rio interesado el cual deberá solicitar la baja en el servicio. En caso contrario, el
usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que
puedan derivarse del uso del servicio.

d) El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir
el servicio por motivos de escasez del caudal de agua, sequías, refuerzos o amplia-
ciones en la red de abastecimiento, o averías en los sistemas de captación, depósito
o distribución. En tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros,
tanto con carácter general, como en sectores o zonas que así lo aconsejen, en cuyo
caso los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización por
daños o perjuicios o cualquier otro concepto siempre que el Ayuntamiento haya
comunicado dicha suspensión con una antelación mínima de 12 horas, siempre que
ello resulte posible, salvo supuestos de fuerza mayor.

e) A los efectos de prestación del servicio y de esta Ordenanza, se entenderá
por acometida, la instalación que tomando el agua de la tubería propia de la red de
distribución, la conduzca hasta el inmueble que haya de recibir el suministro. Las
acometidas reunirán las condiciones técnicas de instalación, que el Ayuntamiento
determine en cada caso.

f) Las obras de instalación de enganche a la red general de alcantarillado serán
ejecutadas por el usuario, en la forma y bajo la dirección técnica que indique el per-
sonal municipal, siendo el coste de las mismas a cuenta y cargo del usuario.

Así mismo serán a cuenta y cargo del usuario las reparaciones desde la acome-
tida a la red general hasta el inmueble de destino.

En el caso de acometidas para obras, se prohíbe la utilización de esta agua
para fines distintos. Una vez finalizadas aquellas se cortará el suministro sin más
trámite

g) Será obligatoria la solicitud de un enganche de agua para cada vivienda,
local comercial o industrial, o establecimiento agrícola y/o ganadero, de manera
que, cuando en el mismo recinto exista casa y local comercial o industrial; casa y
cuadra; etc, con servicio de agua cada uno de ellos, deberá presentarse solicitud de
acometida independiente por cada una de las construcciones.

Consiguientemente, se prohíbe la realización de injertos, tomas o derivaciones
de la conducción de agua a locales, garajes, fincas, viviendas , o cualquier estable-
cimiento distinto de aquel para el que se haya solicitado el servicio. Esta infracción
será causa de la supresión del servicio.

h) La liquidación y cobranza de la tasa que son objeto de esta Ordenanza obe-
decerá a las siguientes normas:

1.-Una vez realizadas las acometidas se procederá, previa solicitud, a dar de
alta al usuario en el padrón recaudatorio correspondiente por el procedimiento
administrativo establecido.

2.-En el caso de uso domestico junto a la solicitud para el suministro deberá
adjuntarse cédula de calificación definitiva si la vivienda es de protección oficial o
cédula de habitabilidad si es libre.

3.- La facturación del consumo de agua se realizará en recibo trimestral. Con
el recibo de agua se abonarán asimismo el alcantarillado, la recogida de basuras y
el canon de saneamiento.

BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Articulo 9.-

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-
rados pobres por precepto legal u obtengan ingresos anuales inferiores al salario
mínimo interprofesional.

Para la determinación de la exención a que hace referencia el párrafo anterior,
se tendrán en cuenta las rentas percibidas tanto procedentes del trabajo como del
capital por cada uno de los sujetos pasivos que constituyan la unidad familiar.

Siempre que en un mismo domicilio o vivienda convivan dos o más unidades
familiares, los ingresos que perciban cada una de ellas se acumularán a efectos de
determinar la totalidad de las rentas percibidas.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de revisar anualmente las declaraciones
efectuadas.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 10.- 

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

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.-

En todo lo relativo a las infracciones, sus distintas calificaciones así como a
las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador,
se estará a lo que dispone la ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuan-
tas otras responsabilidades civiles o penales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en está Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004,de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora por la prestación del servicio de
agua potable así como su distribución y utilización vigente desde l990.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación definiti-
va en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO SEIS REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1.- 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Degaña,
mediante la presente Ordenanza Fiscal, establece la tasa por el servicio de recogida
de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 20.4s) del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo.
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HECHO IMPONIBLE

Artículo2.-

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recep-
ción obligatoria de recogida, tratamiento y eliminación de basuras domiciliarias y
residuos, basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesiona-
les, 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, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:

A) Recogida de basuras y residuos 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.

4. Por el carácter higiénico –sanitario del servicio, es obligatoria la utilización
del mismo e todos los núcleos en que se presta de manera efectiva, no quedando
ninguna persona física o jurídica eximida del pago aunque no arroje basura de for-
ma periódica, no siendo admisible la alegación de que los pisos o locales permane-
cen cerrados o no utilizados para eximirse del pago de la presente tasa.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que ocupen o utili-
cen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacio-
nista, arrendatario, incluso de precario

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente
el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme
determina el artículo 23.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

RESPONSABLES

Artículo 4.-

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 25 y ss. de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades, los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general en los puestos y con el alcance que señalan los artículos 25 y ss. de
la Ley General Tributaria

3. Las Leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos a
los previstos en los apartados anteriores.

EXENCIONES

Artículo 5.- 

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-
rados pobres por precepto legal y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Para la determinación de la exención a que hace referencia el párrafo anterior,
se tendrán en cuenta las rentas percibidas tanto procedentes del trabajo como del
capital por cada uno de los sujetos pasivos que constituyan la unidad familiar.

Siempre que en un mismo domicilio o vivienda convivan dos o más unidades
familiares, los ingresos que perciban cada una de ellas se acumularán a efectos de
determinar la totalidad de las rentas percibidas.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de revisar anualmente las declaraciones
efectuadas.

BASE IMPONIBLE

Articulo 6.-

La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.-

La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE BASES CUOTA/EUROS

1. VIVIENDAS O DOMICILIOS PARICULARES

1.1 Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente 4,46 

2. ALMACENES Y FARMACIAS:

2.1 Por cada almacén y farmacia, se pagará mensualmente 6,43 

3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION

3.1 Por cada panadería, supermercado, autoservicio,
tienda en general, almacenes o establecimiento de
alimentación, se pagará mensualmente 7,18 

4. BARES, CAFETERIAS, DISCO-BARES,
DISCOTECAS, PUBS Y SIMILARES

4.1 Por cada establecimiento de estas características se
pagará mensualmente 6,99 

5. BARES Y TIENDAS EN LOS QUE SE EJERZAN
AMBAS SIMULTÁNEAMENTE

5.1 Por cada bar-tienda, en la que se ejerzan ambas
actividades se pagará mensualmente 7,18 

6. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION

6.1 Por cada restaurante, taberna, sidreria, mesón, bar,
cafeteria o similar que sirva comidas, se pagará mensualmente 7,56 

7. HOSPEDAJES, ALBERGUES, PENSIONES,
RESIDENCIAS, APARTAMENTOS TURÍSTICOS,
CASAS DE ALDEA, HOSTALES Y SIMILARES

7.1 Por cada establecimiento de estas caracteristica se pagará
mensualmente 7,37 

8. CAMPAMENTOS DE TURISMO, Y CAMPINGS:

8.1 Por cada establecimiento, se pagará mensualmente 7,37

9. MATADERO DE EXCEPCION, FABRICAS Y
GRANDES INDUSTRIAS

9.1 Por cada establecimiento de estas características se pagará
mensualmente 7.75 

10. LOCALES INDUSTRIALES , MERCANTILES
Y COMERCIALES EN GENERAL

10.1 Por cada local industrial, mercantil y comercial en general
expresamente no tarifados 6,62

DEVENGO

Artículo 8.-

1. El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace, cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particula-
res o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son
propias.

2 .Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recauda-
ción de las mismas se llevará a cabo en idénticos períodos que los establecidos para
el servicio de agua y basura y en el mismo recibo, pero de forma individualizada
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 9.-

1. Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste formularán las
correspondientes solicitudes de altas. bajas o incidencias que afecten al padrón cen-
sal de la tasa por la prestación del servicio, las cuales surtirán efecto a partir del
periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración

2. Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa muni-
cipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de
oficio y surtirá efecto igual que en el párrafo anterior.
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RÉGIMEN DE INGRESO

Artículo 10.-

El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de aplicación de ésta
Ordenanza, será con carácter general el establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.-

La calificación de infracciones tributarios y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a los dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 12.-

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en está Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004,de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora por la prestación del servicio de
recogida de basuras vigente desde el año 2000.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su modifi-
cación o derogación.

DE GIJÓN

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de terminales móviles y su implan-
tación con destino en la Policía Local. Expte. 034012/2008

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil de contratante: www.contra-
taciondelestado.es

d) Número de expediente: 034012/2008.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de terminales móvi-
les y su implantación con destino en la Policía Local.

b) Plazo máximo de entrega: 56 días.

3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.— Tipo de licitación:

232.758,62 euros IVA excluido, ascendiendo éste a la
cantidad de 37.241,38 euros.

5.— Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.— Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

— Localidad y Código Postal: Gijón/Xixón. 33201.

— Teléfono: 985 18 11 29.

— Telefax: 985 18 11 82.

b) Perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

7.— Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el
empresario:

Los exigidos en artículo 7.º del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2009.

b) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 15 de diciembre de 2008.

c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

d) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Registro
General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón/Xixón, 33201.

e) Admisión de variantes: Sí.

9.— Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2,
de Gijón/Xixón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para
la apertura de los sobres relativos a documentación,
sobres "A". El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre "B", vendrá señalado en el anuncio
que se publique en el Tablón de  Edictos del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.
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10.—Otras informaciones:

Serán utilizados como criterios objetivos de adjudica-
ción los que figuran en el artículo 15.º del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—
25.206.

DE LAVIANA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de
modificación de  Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de Pre-
cios Públicos, adoptado en sesión plenaria de 30 de Octubre de
2.008 y publicado en el Boletín del Principado de Asturias de
fecha 10 de Noviembre de 2008. No habiéndose presentado
alegaciones, se eleva el acuerdo a definitivo según lo estableci-
do en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
05 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Reguladora
de las Haciendas Locales, ordenando la publicación íntegra de
las modificaciones aprobadas.

Pola de Laviana, a 18 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.010.

Anexo

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  1

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS 

Las tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse serán las siguientes:

EUROS

A) Construcciones, instalaciones u obras de coste:

Hasta 601,01 euros....................................................................... 6,85

Desde 601,02 a 3.005,06 euros .................................................... 16,80

Desde 3.005,07 a 15.023,30 euros ............................................... 56,00

Desde 15.025,31 hasta 601.012,10 euros .................................... 0,49%

Desde 601.012,11 hasta 1.202.024,21 euros ............................... 0,67%

Más de 1.202.024,21 euros  ........................................................ 1,30%

B) Construcciones, instalaciones u obras, destinadas al
ejercicio de la actividad profesional de agricultores y
ganaderos que acrediten serlo a título principal , de
coste:

Hasta 601,01 euros....................................................................... 3,40

Desde 601,02 a 3.005,06 euros .................................................... 8,40

Desde 3.005,07 a 15.023,30 euros ............................................... 28,00

Desde 15.025,31 hasta 601.012,10 euros .................................... 0,25%

Desde 601.012,11 hasta 1.202.024,21 euros ............................... 0,34%

Más de 1.202.024,21 euros  ........................................................ 0,65%

C) Otras licencias

-Licencias de uso y ocupación de viviendas:                                       EUROS/M2

Zona urbana (el m/2).................................................................... 0,163

Zona rural (el m/2) ...................................................................... 0,06

-Licencias del apartado a) del art. 6º............................................ 0,16

-Licencias del apartado c) del art. 6º............................................ 1,30

Se fija una cuota mínima de ........................................................ 31,00 €

D)  Segregaciones, por cada parcela resultante ........................... 52,50 €

C) Licencia de instalación de grúa............................................... 55,00 €

Se exigirá un seguro para cubrir los daños que puedan ocasionar este tipo de
instalaciones.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  2

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS DE  AUTO TAXIS Y DEMAS VEHICULOS

DE ALQUILER

ARTÍCULO 7º.  TARIFAS

La percepción de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se regirá por la
s tarifas siguientes:

EUROS

I.- Tasas por expedición y transmisión de licencias:

a) “Autoturismo”, modalidad Clase B, por cada vehículo........... 855,00

b) “De servicios especiales y de abono”, modalidad Clase C...... 855,00

En esta modalidad se incluyen ambulancias coches fúnebres y análogos.

II.- Tasas por expedición de permisos municipales de conductor:

a) Por cada concesión o permiso municipal de conductor ........... 9,00

b) Por cada renovación del mismo .............................................. 4,00

III.- Tasa por sustitución de vehículos ........................................ 17,00

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  3

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ARTÍCULO 6º. TARIFAS 

1.- El importe de las siguientes tarifas tendrá carácter TRIMESTRAL, excepto
las contenidas en los apartados n, ñ y p que serán ANUALES, salvo en aquellos
lugares en los que se gestione el agua por el Ayuntamiento:

EUROS

a) Viviendas de carácter familiar .................................... 12,00 €/trimestre

b) Bares y cafeterías ....................................................... 73,50 €/trimestre

c) Bares musicales .......................................................... 90,00 €/trimestre

d) Tabernas....................................................................... 31,50 €/trimestre

e) Locales comerciales e industriales .............................. 42,00 €/trimestre

f) Locales sin actividad.................................................... 8,00 €/trimestre

g) Restaurantes de menos de 50 plazas ........................... 73,50 €/trimestre

h) Restaurantes entre 50 y 150 plazas ............................. 105,00 €/trimestre

i) Restaurantes de más de 150 plazas .............................. 200,00 €/trimestre

(continúa)
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j) Hipermercados y autoservicios  menores  de 150 m2... 84,00 €/trimestre

k) Hipermercados y autoservicios de más de150 m2 ....... 110,00 €/trimestre

l) Cambios de titularidad ................................................. 11,00 €

m) Derechos de alta en el Padrón .................................... 14,00 €

n) En los núcleos rurales para viviendas de carácter

unifamiliar ...................................................................... 16,00 €/año

ñ) En los núcleos urbanos de Villoria y el Condado........ 21,00 €/año

o) Locales comerciales o industriales con actividad de los
apartados n) y ñ) ..................................................... 23,00 €/trimestre

p) Industrias situadas en el Polígono de el Sutu ..... 262,00 €/año 

q) Locales de entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro ................................................................... 12,00 €/trimestre

r) Recogida de materiales en Punto Limpio de
Barredos

r.1) neumáticos :

- Hasta 100Kg ............................................... 3,00 €

- Exceso......................................................... 0,06 €/Kg

- Precio por tonelada ..................................... 52,00 €/Tn

r.2) Escombros:

- Hasta 100Kg ............................................... 3,00 €

- Exceso......................................................... 0,03 €/Kg

- Precio por tonelada ..................................... 24,50 €/Tn

r.3) Residuos de poda:

- Hasta 100Kg ............................................... 3,00 €

- Exceso......................................................... 0,02 €/Kg

- Precio por tonelada ..................................... 17,00 €/Tn

Los establecimientos enumerados en los apartados g) a k), inclusives, deberán
disponer de uno o más cubos para la recogida de basuras, de no cumplir esta exi-
gencia la tarifa sufrirá un incremento del 50%. 

Para aplicación del apartado q) los titulares de los locales deberán ser entida-
des o asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal de asocia-
ciones, y el local será de uso exclusivo de la asociación, sin que se desarrollen en él
actividades mercantiles o tenga la condición de vivienda.

2.- Los restantes establecimientos no enumerados en esta tarifa, ni comprendi-
dos en ella, serán asimilados teniendo en cuenta razones de analogía con los que en
ella se comprenden.

3.- Cuando el Ayuntamiento haya autorizado la concesión del servicio de
suministro de agua para una sola toma y contador enganches colectivos, la cuota
tributaria de la tasa de recogida de basuras a abonar por la comunidad beneficiada
será el resultado de multiplicar el número de copropietarios por la tarifa correspon-
diente al epígrafe de viviendas de carácter familiar, respondiendo los copropietarios
solidariamente del abono de la mencionada tasa.

Cuando se deposite en contenedores homologados se aplicará una reducción
del 25 %, previo informe del Encargado del Servicio en el que se verifique el cum-
plimiento de esta condición.

4.- La retirada de basuras y escombros procedentes de obras que aparezcan
vertidos o abandonados en las vías públicas municipales y los derechos por recogi-
da de escorias y cenizas de calefacciones, retirada de muebles, enseres y trastos
inútiles y los mismos servicios respecto de cualquiera otros productos o materiales
de desecho, se percibirán cantidades equivalentes a la valoración comercial de la
mano de obra y tiempo invertido por los vehículos municipales destinados a tal
efecto, con un recargo sobre los mismos del 100 %.

ARTÍCULO 12º.

Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las variaciones en la titulari-
dad del servicio, y tendrán efectos desde el trimestre siguiente a aquel en que se
comuniquen.

ORDENANZA FISCAL Nº 4

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS

O REALIZACION DE ACTIVIDADES

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

ARTÍCULO 5º. TARIFAS

1.- ALTAS

La cuota tributaria correspondiente al alta en el servicio de alcantarillado será
la siguientes

1. Vivienda unifamiliar, establecimiento o local ..........……… 30,00 Euros

2. Edificios de propiedad horizontal .....................................…100,00 Euros 

c) Gastos de enganche (mano de obra y material): a determinar por la Oficina
Técnica Municipal, siendo el precio de coste de los mismos.

2. COMSUMO
EUROS

a) Alcantarillado para usos industriales ………………………………….0,13

b) Alcantarillado para uso domésticos. …………………………………0,085

c) Usos comerciales y cocheras…………………………………………..0,085

Se establece un consumo mínimo facturable de 12 m3/trimestre. 

ARTÍCULO 11º.

Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las variaciones en la titulari-
dad del servicio, y tendrán efectos desde el trimestre siguiente a aquel en que se
comuniquen.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  5

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Y REALIZACION DE ACTIVIDADES

LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ARTÍCULO 10º. CUOTA TRIBUTARIA

Se establecen como cuotas de esta Ordenanza las que seguidamente se indi-
can:

A) Con carácter general:

1. Hasta un máximo de 50 m2 se fija una cuota mínima de 175,00 euros

2. Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 útiles que 
exceda y comprendidos entre 51 y 100 m2 .................. 3,25 euros/m2

3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles
que exceda y comprendidos entre 101 y 200 m2.......... 2,91 euros/m2

4. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles que
exceda y comprendidos entre 201 y 500 m2 ................ 2,30 euros/m2

5. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles que
excedan de 500 m2 ....................................................... 1,80 euros/m2

B) Apertura de cuadras y establecimientos agrícolas:

1. Hasta un máximo de 300 m2 .................................... 0,80 euros/m2

2. A partir de 300 m2, el exceso ................................... .0,37 euros/m2

C) Los Bancos, Cajas de Ahorros, y demás entidades
financieras y de préstamos que se instalen dentro del 
municipio, abonarán una cuota de ............................... 3.500,00 euros

D) Garajes o guardería de vehículo, tanto de carácter
industrial como privados, que se instalen en plantas
o sótanos de los  edificios en cuyos proyectos figure tal
actividad, por m2 ......................................................... 3,46 euros/m2

E) Autorización especial para celebración
de espichas................................................................... 17,30 euros/día

F) Se fija  cuota mínima para los
apartados B) y D)......................................................... 115,00 euros.

(continuación)
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G) Las cuotas determinadas en los epígrafes anteriores levarán un recargo del
50% cuando la licencia ase haya tramitado y obtenido con sujeción a lo prevenido
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, regu-
ladas por Real Decreto de 30 de Noviembre de 1.961, siendo de cuenta del solici-
tante, además, los gastos derivados de publicaciones en medios ajenos al Ayunta-
miento.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  6

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES

EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 6º. TARIFA

La tarifa a aplicar por  la tramitación completa según los distintos conceptos
será la siguiente:

CONCEPTO   EUROS

• Certificaciones que exijan informe técnico ............................... 22,00 

• Condiciones de edificación........................................................ 22,00 

• Bastanteo de poderes por el Sr. Secretario ................................ 11,50 

• Expedientes de ruina  ................................................................ 162,75

• Documentos expedidos en fotocopiadora.................................. 0,21 

• Permiso de armas de perdigón................................................... 12,50 

• Expedición de duplicados de recibos ya satisfechos ................. 1,50 

• Compulsa: por cada una ........................................................... 1,00 

• Edictos provenientes del Registro de la Propiedad .................. 3,00 

• Por cada informe técnico, jurídico y/o económico adicional

a los necesarios para tramitar expedientes por incumplimientos

imputables al intere sado.............................................................. 22,00

• Expedición de informes que no llegan a licencia ...................... 22,00

• Expedición de documentos en formato A-3 .............................. 2,60

• Trámites Punto de Información Catastral .................................. 5,00

• Autorización e inscripción en el registro de animales peligrosos …… 100,00

• Expedientes de investigación a instancia de parte cuando resulte

Negativa la titularidad municipal................................................. 150,00

Se establece la obligación de presentar fianza en el momento de solicitud de
inicio de expedientes de investigación, conforme establece el Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, que se fija en 300,00 euros. La fianza será devuelta
una vez finalizado el expediente y abonadas las tasas que resulten en su caso.

ORDENANZA REGULADORA Nº9

TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
O REALIZACION DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 6.-

La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:

1.- ALTAS

La cuota tributaria correspondiente al alta en el servicio de agua será la
siguientes

a) De obra.....................................................................................54,00 Euros

b) alta definitiva (1) 

1. Vivienda unifamiliar, establecimiento o local..........................20,00 Euros

2. Edificios de N viviendas .......................................................... 20,00 x N 

c) Gastos de enganche (mano de obra y material): a determinar por la Oficina
Técnica Municipal, siendo el precio de coste de los mismos.

(1) Salvo para el personal incluido en el Acuerdo de condiciones laborales del
ayuntamiento de Laviana

2.-SUMINISTRO

La cuota, a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, será en
función de los metros cúbicos de agua.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas, sobre las que se devengará el
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente:

a) Usos domésticos:

Bloque 1.

Consumos hasta 12m3 (hasta 4 m3 al mes) .................................. 0,00

Bloque 2.

Consumos de 13 a 30 m3 al trimestre

(entre 4 y 10 m3 al mes) .....................................................0,42 euros/m3 exceso

Bloque 3.

Consumos superiores a 30 m3 al trimestre
(superior a 10 m3 al mes) ...................................................0,63 euros/m3 exceso

b) Usos industriales o de obra:

Bloque 1.

Consumos hasta 15 m3 al trimestre
(hasta 5 m3 al mes  ) ........................................................... 0,36 euros/m3

Bloque 2.

Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes) .....................................................0,79 euros /m3 exceso

Bloque 3

Consumos superiores a 30m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes).................................................... 0,95 euros/m3 exceso

c) Usos comerciales y cocheras:

Bloque 1.

Consumos hasta 15 m3 al trimestre
(hasta 5 m3 al mes  ) ........................................................... 0,36 euros/m3

Bloque 2.

Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes)....................................................0,58 euros /m3 exceso

Bloque 3

Consumos superiores a 30m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes) ..................................................0,79 euros/m3 exceso

d) Usos agrícolas y ganaderos ( cuadras y casetas de aperos):

Bloque 1.

Consumos hasta 15 m3 al trimestre
(hasta 5 m3 al mes  ) ........................................................... 0,36 euros/m3

Bloque 2.

Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes).................................................... 0,58 euros /m3 exceso

Bloque 3

Consumos superiores a 30m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes) ..................................................0,79 euros/m3 exceso

e) El agua que se suministre a Comunidades de Usuarios de Aguas del Munici-
pio, a solicitud de estos, se liquidarán a 0,36/m3 desde el primer metro cúbico con-
sumido así como el coste mensual del contador que mide dicho servicio. El importe
anterior será incrementado en el I.V.A.

f) Los suministros de agua que se realizan a otros Ayuntamientos, se liquida-
rán al precio por metro cúbico facturado al Ayuntamiento de Laviana por la Empre-
sa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón, así como el coste mensual del
contador que mide dicho servicio. El importe anterior será incrementado en el
I.V.A. correspondiente. Igualmente se calculará el importe de las pérdidas de agua
de la conducción de forma proporcional a los consumos de ambos Ayuntamientos.

g) Suministro por boca de riego:

Bloque 1.

Consumos hasta 15 m3 al trimestre
(hasta 5 m3 al mes  ) ........................................................... 0,36 euros/m3

Bloque 2.

Consumos entre 16 y 30 m3 al trimestre
(entre 5 y 10 m3 al mes)....................................................0,68 euros /m3 exceso
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Bloque 3

Consumos superiores a 30m3 al trimestre
(exceso de 10 m3 al mes) ..................................................0,79 euros/m3 exceso

3.- OTROS

a) Canon de contadores 2,00 euros/trimestre, cantidad que devengará el 16%
de IVA exigido legalmente

c) El cambio de titularidad en el servicio, que supondrá la subrogación por el
nuevo titular de la concesión en las mismas condiciones que el anterior y devengará
la tasa de 11,00 euros.

Artículo 11.-

Los usuarios deberán comunicar al Ayuntamiento las variaciones en la titulari-
dad del servicio, y tendrán efectos desde el trimestre siguiente a aquel en que se
comuniquen.

O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A Nº 10 

TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO, VUELO DEL DOMINIO
PUBLICO Y OTROS BIENES NATURALES. 

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4.-

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 8 siguiente.

2.  cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importe del vecindario, la cuantía
de la tasa regulada en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción algu-
na, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obten-
gan anualmente en este término municipal dichas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las personas explotadoras de dichos servi-
cios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

3. A los efectos de los dispuesto en el presente apartado tendrán la considera-
ción de empresas explotadoras de suministros, con independencia de su carácter
público o privado y de su poder significativo en el mercado:

a) Las empresas suministradoras de servicios de cualquier clase

b) Las empresas de servicios de suministros o intercambios de información en
forma de imágenes, sonido, voz, datos, textos, gráficos o combinaciones de ello,
que se prestan al público en su domicilio o dependencias de forma integrada por
cualquier red de transmisión

c) Cualquier otras empresas de servicios de suministros que utilicen para la
prestación de los mismos tendidos, tuberías, cables, galerías y demás instaciónes
que ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipal.

4. Tributación de Telefónica de España S.A.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a telefónica de España S.A.
está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se
refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de Julio, de tributación
de la citada entidad y los artículos 2º y 3º del Real Decreto 1334/1998, de 04d e
Noviembre, y artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les.

La compensación a que se refiere el apartado anterior no será en ningún caso
de aplicación a las cuotas establecidas para las empresas participadas por Telefóni-
ca de España S.A. que presten servicios de telecomunicaciones y que estén obliga-
das al pago conforme a lo establecido en esta Ordenanza.

5. Se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servi-
cios de telefonía móvil. Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las
empresas a que se refiere este apartado, tanto si son titulares de las correspondien-
tes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titula-
res de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

6. A los efectos  de lo dispuesto en este apartado, se entenderán por ingresos
brutos procedentes de la facturación, aquellos que, siendo imputables a cada enti-
dad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios
prestados en este término municipal

7. Las empresas a que se refiere este apartado deberán presentar en este Ayun-
tamiento con carácter trimestral la facturación correspondiente al término munici-

pal de Laviana, dentro de los 20 días siguientes a la finalización de cada trimestre
natural.

8. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes.

A.- Ocupación de Suelo

— Postes de hierro: por unidad................................................... 48,30 €

— Postes de madera: por unidad ................................................ 18,90 €

— Palomillas: por unidad ........................................................... 5,25 €

— Cajas de amarre, distribución o registro: por unidad ............. 7,88 €

— Báscula: por unidad ............................................................... 48,30 €

— Aparatos automáticos accionados por monedas: por unidad . 48,30 €

— Aparatos surtidores de gasolina: por cada m2 o fracción
al año...................................................................................... 48,30 €

— Zanjas y calicatas abiertas en la vía pública: por cada m2

y día  ...................................................................................... 0,14 €

— Tubería, canales o instalaciones similares, por metro lineal.. 1,00 €

— Cajeros automáticos situados en fachadas con acceso a

vía pública.

Por cajero y año o fracción .................................................... 105,00 €

—Cabinas telefónicas. Por instalación y año o fracción ............. 52,50 €

— Canalón o bajante que vierte en la vía pública.
Por unidad y año o fracc. ....................................................... 5,25€

— Canalillos de tribunas o miradores descubiertos.
Por m2 y año o fracción.......................................................... 0,95€

B.- Ocupación de vuelo:

ß Cable aéreo o de línea de alta tensión: por metro lineal .......... 1,00 €

ß Por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe un recorrido
en vuelo de la vía pública. Por mes o fracción ............................ 52,5 €

C.- Ocupación de subsuelo

ß Cables por metro lineal subterráneo ......................................... 1,00 €

ß Tubería, por metro lineal........................................................... 1,00 €

ß Depósitos de gasolina: Por cada m3 o fracción  al año.............. 48,30 €

D.- Aprovechamiento de  bienes naturales en terrenos públicos:

— La extracción en terreno municipales de piedra roja.
Por m3..................................................................................... 26,25€ 

— Extracción de arena, grava, piedras o cualquier otro tipo
de material susceptible de  utilizarse en la construcción,
que no esté regulado en  el apartado anterior. Por m3 ............ 0,79€

—Hayas. Por unidad.................................................................... 9,45€

—Aprovechamiento de otros bienes naturales .Por unidad......... 9,45€

Se establece una cuota mínima a liquidar de 5,00 euros.

O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A Nº  11

TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA DEL APROVECHAMIENTO

ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES, LEÑOS Y PASTOS

ARTÍCULO 4º.

Estarán sujetos al pago de esta Tasa las especies de ganado  caballar, vacuno,
lanar y cabrio, que tributarán con arreglo a la siguiente tarifa
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TARIFA

-Ganado vacuno: .......................................................................... 7,50 €

-Ganado caballar: ........................................................................ 21,70 €

-Ganado lanar y cabrío: ............................................................... 3,70 €

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº 12

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

ARTÍCULO 6º. TARIFAS

Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

— Tarifa primera: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de titulación A, o como laboral al nivel 1: .............. 27,5 €

— Tarifa segunda: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de titulación B, o como laboral al nivel 2
o a Escalas Medias................................................................. 20,00 €

— Tarifa tercera: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de titulación C, o como laboral a los
niveles 3 y 4: .......................................................................... 13,50 €

— Tarifa cuarta: Para acceso, como funcionario e carrera
al grupo de titulación D, o como laboral a los
niveles 5 y 6: ......................................................................... 10,50 €

— Tarifa quinta: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de titulación E, o como laboral a los
niveles 7, 8 y 9: ...................................................................... 8,00 €

O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A Nº 13

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES POR PARTE DE PERSONAL MUNICIPAL A LOS PARTI-

CULARES

ARTÍCULO 4º.  BASES Y TARIFAS

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza queda fijada en la
Tarifa contenida en los apartados siguientes:

A) VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS EUROS

— Un Policía Local cada  hora................................................... 16,85

— Un vehículo de la Policía Local, cada  hora o fracción ......... 20,70

— Los servicios entre las “0  y las 8” horas sufrirán un recargo del 50 %

En caso de ser festivo se incrementará en un 20 %

B) SOLICITUD DE PERSONAL Y/O MAQUINARIA MUNICIPAL/MAN-
COMUNADA

Las tarifas serán el resultado de agregar al coste efectivo del material consu-
mido, determinado por la Oficina Técnica Municipal, el importe de la mano de obra
y vehículos municipales empleados, determinados según la siguiente escala:

EUROS

— Peón ....................................................................................... 13,55/hora 

— Oficial .................................................................................... 15,20/hora

— Vehículos y maquinaria pesada.............................................. 42,00/hora 

En caso de ser festivo se incrementará en un 20%.

La utilización de maquinaria municipal exigirá la constitución de una fianza
de 60 Euros, que se devolverá una vez reintegrada la maquinaria en las dependen-
cias municipales y previo informe del responsable de almacén de la correcta utiliza-
ción de la misma.

— Carpa municipal

1. Completa ............................................................................. 65,00 euros/día

2. Parcial ................................................................................. 32,50 euros/día

Las asociaciones están obligadas a pagar una fianza de 300,00 euros en cual-
quiera de las dos modalidades.

Los REQUISITOS para la utilización de dicha carpa son:

a) Solicitante: debe ser una asociación inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones.

b) Uso de materiales: actos culturales, deportivos o lúdicos de carácter no
lucrativo.

c) Condiciones:

El solicitante deberá concertar póliza de responsabilidad civil para las fechas
de la celebración.

Es de cuenta del solicitante la carga y descarga de materiales así como su
montaje y desmontaje.

El solicitante debe abonar la fianza y demás gastos establecidos por las Orde-
nanzas Fiscales.

La carpa se pondrá a disposición del solicitante en el almacén municipal, lugar
al que deberá ser devuelta en las mismas condiciones de su puesta a disposición.

Plazo de solicitud: las instancias solicitando el uso de estos materiales podrán
presentarse hasta el día 1 de junio de cada año (inclusive) en el Registro General
del Ayuntamiento de Laviana.

(1) Incluido coste de seguro y mantenimiento para aquéllas Asociaciones que
estén registradas como tales en el Ayuntamiento y vayan a realizar en el Concejo la
actividad siempre que lo permitan los informes técnicos.

C) OTROS SERVICIOS

a) Servicios prestados en la Parada anual de sementales:

— Mantenimiento y custodia del animal....................................7,00Euros/día

— Estabulación...........................................................................40,20 Euros

b) Retirada de vehículos  de la vía pública. .................................60,00 Euros

c) Guarda de vehículos retirados ..............................................31,50 Euros/día

Cuando la empresa contratada para la retirada de vehículos aplique tarifa dis-
tinta a la recogida en esta ordenanza, por ser el vehículo distinto al tipo turismo, se
repercutirá el gasto realizado.

ORDENANZA REGULADORA Nº 14

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAVIANA

V.- TARIFAS: Se aplicarán las siguientes:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

ACTIVIDAD ABONADOS NO ABONADOS

Abonados: Renovación de carnet o alta Hasta 13 años

12,00 €

De 14 a 20 años

16,50 €

A partir de 21 años

23,50€

Familiar

(Desde 3 miembros)

53,00 €

Gimnasia de mantenimiento 12,00 € 21,00 €

Aeróbic 12,00 € 21,00 €

Gimnasio 12,00 € 21,00 €

Kárate 12,00 € 21,00 €

Yoga 13,50 € 21,00 €

Baile moderno 12,00 € 21,00 €

Kick boxing 23,50 € 29,50 €

Pilates 23,50 € 29,50 €

Baile de salón 16,50 € 23,50 €
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Spinning tres días 22,00 € 29,50 €

Tenis Niños   20,00 € Niños 24,00 €

Adultos 24,50 € Adultos 29,50 €

Tai-chi 23,50 € 29,50 €

Otras actividades 15,50 € 23,50 €

Actividades especiales
(por sus características o grupos reducidos) 23,50 € 29,50 €

Rocódromo/Boulder 1,50 € 2,00 €

Rocódromo (bono 10 usos) 10,00 € 15,00 €

Uso polideportivo 2,70 €

Cancha semana 20,00 € 23,50 €

Cancha fin de semana 24,00 € 28,00 €

Cancha exterior sin luz Gratuita Gratuita

Cancha cubierta colegios públicos 7,00 € 9,50 €

Uso polideportivo sin ánimo de lucro 15,50 €

Uso polideportivo. Otros usos.
Lunes a viernes 1ª hora 69,00 €

Uso polideportivo. Otros usos.
Lunes a viernes Resto horas 25,00 €

Uso polideportivo. Otros usos.
Sábados y festivos. 1ª hora 85,00 €

Uso polideportivo. Otros usos.
Sábados y festivos. Resto horas 60,00 €

ESCUELAS DEPORTIVAS

Baloncesto 7,00 €/mes ó 6,50 €/mes

Balonmano con descuento familiar por

Atletismo 2 o más miembros

Gimnasia Rítmica en actividades

PISCINA
ABONADOS NO ABONADOS

BONOS FAMILIARES 199,50€ 206,50 €

PAGO ANUAL PAGO ANUAL

20,00 € 21,00 €

PAGO MENSUAL PAGO MENSUAL

BONOS INDIVIDUALES 116,00 € 121,00 €

PAGO ANUAL PAGO ANUAL

12,50 € 13,50 €

PAGO MENSUAL PAGO MENSUAL

ENTRADAS 1 BAÑO 3,00 € 3,20 €

Adultos Adultos

1,70 € 2,00 €

Niños hasta Niños hasta
14 años 14 años

y mayores y mayores
de 65 años de 65 años

BONOS DE 10 BAÑOS 23,50 € 26,00 €

Adultos Adultos

12,00 € 14,00 €

Niños hasta Niños hasta
14 años 14 años

y mayores y mayores
de 65 años de 65 años

BONO PISCINA + GIMNASIO – 21,00 €

MENSUAL (INDIVIDUAL)

BONO PISCINA + GIMNASIO 211,00 €

(INDIVIDUAL) ANUAL

ENTRADAS GRUPOS 2,50 € 2,60 €

Adultos Adultos

1,40 € 1,50 €

Niños hasta Niños hasta

14 años 14 años

y mayores y mayores

de 65 años de 65 años

CURSO NATACIÓN 22,50 € 25,00 €

O ESCUELA Adultos Adultos

2 SESIONES SEMANALES

18,00 € 20,00 €

Niños hasta Niños hasta

14 años 14 años

y mayores y mayores

de 65 años de 65 años

CURSO NATACIÓN 29,50 € 33,00 €

O ESCUELA Adultos Adultos

3 SESIONES SEMANALES

25,00  € 28,00  €

Niños hasta Niños hasta

14 años 14 años

y mayores y mayores

de 65 años de 65 años

NATACIÓN BEBÉS: 18,00 € 20,00 €

1 SESIÓN SEMANAL

NATACIÓN OPOSITORES 38,00 € 42,00 €

Curso natación grupos organizados 19,00 € 19,00 €

AQUAGYM, 22,50 € 25,00 €

NATACIÓN DE MANTº, (dos días semanales) (dos días semanales)

NATACIÓN CON ALETAS 29,50 € 33,00 €

Y OTRAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS (tres días semanales) (tres días semanales)

ALQUILER DE CALLE 36,50 € hora

SAUNA

(POLIDEPORTIVO Y PISCINA)

ABONADOS NO ABONADOS

SAUNA (1 hora) 2,20 € 4,70 €

BONO 10 SAUNAS 15,00 € 35,00 €

BONO 20 SAUNAS 22,00 €

SERVICIOS MÉDICOS:

Médico Gratuito Reconocimientos a alumnos
de Escuelas Deportivas

Gratuito Atención urgente por
lesión inmediata

9,50 € Consulta abonados
o clubs del municipio

16,50 € Rec.Médico o
certificados abonado
o clubs del municipio
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29,50 € Consulta no abonados

47,00 € Rec.Méd.
o certificados para no abonados

17,50 € Test de esfuerzo
simple para abonados
o clubs del municipio

47,00 € Test de esfuerzo
simple para no abonados

30,50 € Test de esfuerzo
con análisis de lactatos

para abonados o clubs del municipio

88,00 € Test de esfuerzo
con análisis de lactatos

para no abonados

Fisioterapeuta
(sólo para abonados) 5,50 €/sesión Masaje: Federados

y parados

16,50 €/sesión Masaje: resto abonados 

2,70 €/sesión Electroterapia
(ultrasonidos,

microondas, etc):
federados y parados

8,20 €/sesión Electroterapia
(ultrasonidos,

microondas, etc):
resto de abonados

UTILIZACION CAMPO LAS TOLVAS IMPORTE

Campo completo. Partido con luz......................................... 78,50 €

Campo completo. Partido sin luz .......................................... 62,50 €

Medio Campo completo. Partido con luz ............................. 52,50 €

Medio Campo completo. Partido sin luz............................... 42,00 €

Puntualizaciones a los precios establecidos:

1. La cuota anual de abonado es optativa. Para la inscripción en cualquier acti-
vidad el usuario podrá elegir entre ser abonado del Patronato o no serlo y satisfacer
los precios de cada modalidad.

2. Los abonados contarán con las siguientes ventajas:

a) Precios especiales en actividades deportivas no acuáticas detallados en la
ordenanza, así como en la sauna.

b) Reducción del precio en un 10% en todas las actividades acuáticas y cursos
de natación.

c) Precios especiales en servicio médico deportivo.

d) Servicio de Fisioterapia exclusivo para abonados.

e) Abonado individual, bono gratuito de 5 saunas anuales.

f) Abonado familiar, bono gratuito de 10 saunas anuales.

3. El usuario de la piscina podrá utilizar gratuitamente las bicicletas del gim-
nasio cuando no estén en uso en alguna de las clases programadas.

4. La devolución de algún recibo supondrá la obligación del titular de abonar,
además de la cuota devuelta, la comisión correspondiente que cargue la entidad
bancaria.

5. Los bonos de piscina, tanto familiares como individuales, que opten por el
pago mensual se facturarán durante once meses y se renovarán automáticamente,
salvo baja expresa del interesado al finalizar cada periodo anual.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  16

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 2º. TIPO DE GRAVAMEN

1.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el   0,557 %.

2.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el  0,96%.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  17

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ARTÍCULO 3º. TARIFA

De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se devengarán con
arreglo a la siguiente:

TARIFA

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales...................................................... 18,48

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................................... 51,60

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales................................................. 112,00

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales................................................. 136,00

De 20 caballos fiscales en adelante ................................................. 154,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas .................................................................... 128,00

De 21 a 50 plazas ............................................................................ 182,00

De más de 50 plazas ........................................................................ 228,00

C) Camiones:

De menos de 1000 Kg de carga útil ................................................ 65,20

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 128,00

De más de 2999 a 9999 Kg de carga útil......................................... 182,00

De más de 9999 Kg de carga útil .................................................... 228,00

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales.................................................... 26,25

De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................ 42,25

De más de 25 caballos fiscales........................................................ 127,00

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

De menos de 1000 de carga útil ...................................................... 26,25

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 42,25

De más de 2999 Kg de carga útil .................................................... 127,00

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................... 6,80

Motocicletas hasta 125 cc ............................................................... 6,90

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ....................................... 13,60

Motocicletas de más de 250 a 500 cc.............................................. 26,25

Motocicletas de más de 500 a 1000 cc............................................ 52,50

Motocicletas de más de 1000 cc...................................................... 95,55

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  18

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ARTÍCULO 5º. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

1.-La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efec-
tivo de la construcción, instalación u obra.

2.-La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3.-El tipo de gravamen será:

A) Construcciones, instalaciones u obras, en general, de coste:

Hasta 4.000,00 Euros ...................................................................... 3,00%
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De 4.000,01 a 90.000,00 Euros ....................................................... 3,34%

Superior a  90.000,00 Euros ............................................................ 3,62%

B) Construcciones, instalaciones u obras, destinadas al ejercicio de la activi-
dad profesional de agricultores y ganaderos que acrediten serlo a título principal ,
de coste:

Hasta 4.000,00 Euros ...................................................................... 1,50%

De 4.000,01 a 90.000,00 Euros ....................................................... 1,67%

Superior a  90.000,00 Euros ............................................................ 1,81%

Las viviendas de carácter unifamiliar, obras de nueva planta, rehabilitación y
mejora en zona rural y con destino a primera vivienda de jóvenes (menores de 45
años), que como mínimo ha de ser durante cinco años, extremo éste que deberá ser
acreditado por el beneficiario mediante justificante de empadronamiento y una vez
obtenida la licencia de uso y ocupación; en estas circunstancias, el tipo de grava-
men será del 0,1%.

En cualquier caso, en lo que a zona rural se refiere, la tarifa mínima por este
importe, será de 5,00 euros.

4.-El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra,
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. No obstante el tipo
aplicable será el que esté vigente en el momento de la solicitud de dicha licencia.

O R D E N A N Z A F I S C A L Nº  19

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ARTICULO 1º. COEFICIENTES

De acuerdo a lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/88, sobre las cuotas
modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en la Ley, se
aplicará la siguiente escala de coeficientes que ponderan la situación  física del
local afecto a la actividad objeto del impuesto, atendiendo a la categoría de las
calles anexo

CATEGORÍA FISCAL

DE VÍAS PÚBLICAS 1ª 2ª 3º 4ª 5ª

COEFICIENTE
APLICABLE 2,52 2,29 2,10 1,73 1,05

A N E X O

CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

230 PZ Abastos Pola de Laviana 1 2,52

123 CS Abedul, El Tiraña 4 1,73

107 LG Acebal, La Llorío 4 1,73

011 LG Aldea, La Condao, El 4 1,73

258 CL Alfonso Camín Pola de Laviana 2 2,29

124 AD Arbeya, La Tiraña 5 1,05

190 CS Arbín Villoria 5 1,05

057 PZ A.P. Valdés Pola de Laviana 1 2,52

177 CS Artaúsu Tolivia 5 1,05

026 AV Arturo León Pola de Laviana 1 2,52

071 CL Asturias Pola de Laviana 1 2,52

178 CS Bárgana, La Tolivia 4 1,73

126 LG Barredos Tiraña 3 2,10

127 CS Barrera, La Tiraña 4 1,73

046 BO Blancanieves Pola de Laviana 1 2,52

191 AD Bories, Les Villoria 5 1,05

012 LG Boroñes Condao, El 5 1,05

017 CS Boza, La Entrialgo 5 1,05

192 CS Boza, La Villoria 5 1,05

CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

193 AD Braña Villoria 5 1,05

179 CS Brañavieya Tolivia 5 1,05

194 CS Brañesfaes Villoria 5 1,05

002 CS Brañueta, La Carrio 5 1,05

128 CS Brañueta, La Tiraña 5 1,05

236 CL Buenavista Pola de Laviana 1 2,52

101 CL Buenavista Pola de Laviana 1 2,52

195 CS Bustiello Villoria 5 1,05

129 CS Bustio Tiraña 5 1,05

108 LG Cabaña, La Llorío 4 1,73

130 CS Cabañes, Les Tiraña 5 1,05

131 CS Cabañón, El Tiraña 5 1,05

196 CS Cabo, El Villoria 5 1,05

132 CS Cagüernia, La Tiraña 5 1,05

133 CS Campu, El Tiraña 5 1,05

248 CL Campuceu Tiraña 3 2,10

197 CS Campomoyáu Villoria 5 1,05

134 CS Camporro Tiraña 5 1,05

247 CL Candil, El Tiraña 3 2,10

003 CS Cantiquín, El Carrio 5 1,05

073 CS Cantu de Arriba Pola de Laviana 5 1,05

027 CS Cantu de Abajo Pola de Laviana 5 1,05

018 LG Canzana Entrialgo 2 2,29

028 CS Carba, La Pola de Laviana 5 1,05

135 LG Carbayal, El Tiraña 5 1,05

136 CS Cardos, Los Tiraña 5 1,05

029 CL Carlos España Pola de Laviana 1 2,52

004 LG Carrio Carrio 4 1,73

004 LG Carrio Carrio 4 1,73

172 CS Casarriba Tiraña 5 1,05

030 AD Casapapiu Pola de Laviana 5 1,05

137 CS Casacavá Tiraña 5 1,05

138 CS Casorra, La Tiraña 5 1,05

031 AD Castañal, La Pola de Laviana 5 1,05

032 CS Castrillón, El Pola de Laviana 5 1,05

198 CS Caúcia, LaVilloria 5 1,05

109 LG Ciargüelo Llorío 4 1,73

139 CS Centenal, El Tiraña 5 1,05

140 CS Cerezal, La Tiraña 5 1,05

199 CS Cerezaleru, El Villoria 5 1,05

033 CL Cimadevilla Pola de Laviana 2 2,29

246 CL Cine, El Tiraña 2 2,29

141 CS Cobaniella Tiraña 5 1,05

142 CS Colláu, El Tiraña 5 1,05

261 LG Collaona, La Tolivia 4 1,73

013 LG Condao, El Condao, El 2 2,29
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CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

010 PQ Condao, El Condao, El 3 2,10

143 AD Condueñu Tiraña 5 1,05

144 CS Constante Tiraña 5 1,05

034 AV Constitución Pola de Laviana 1 2,52

005 CS Corcia, La Carrio 5 1,05

253 CS Corcia, La Tiraña 5 1,05

200 AD Corián Villoria 4 1,73

201 CS Correoria, La Villoria 4 1,73

145 CS Cortina Tiraña 5 1,05

019 CS Coruxera, La Entrialgo 5 1,05

239 CL Carrio Pola de Laviana 4 1,73

250 CL Tiraña Tiraña 3 2,10

202 CS Cuadrazal Villoria 5 1,05

020 CS Cuarteles, Los Entrialgo 5 1,05

187 CS Cuesta de Abajo Tolivia 4 1,73

188 CS Cuesta de Arriba Tolivia 4 1,73

074 CL Cuesta, La Pola de Laviana 4 1,73

180 AD Cuesta los Valles Tolivia 5 1,05

146 CS Cuetu, El Tiraña 5 1,05

076 CL Doctor Ochoa Pola de Laviana 2 2,29

077 CL Eladio Gª Jove Pola de Laviana 1 2,52

035 CL Emilio Martínez Pola de Laviana 1 2,52

037 PZ Encarnación, La  Pola de Laviana 1 2,52

021 LG Entrialgo Entrialgo 2 2,29

016 PQ Entrialgo Entrialgo 4 1,73

240 UR Escudero Pola de Laviana 2 2,29

234 CL Estación Barredos  Tiraña 2 2,29

006 CS Estelleru, El Carrio 5 1,05

147 CS Fabariegu, El Tiraña 5 1,05

203 CS Fabariegu, El Villoria 5 1,05

040 CJ Facundo Pola de Laviana 1 2,52

173 CS Facuriella, La Tiraña 5 1,05

148 CS Faya, La Tiraña 4 1,73

204 CS Febreru Villoria 5 1,05

205 AD Fechaladrona Villoria 4 1,73

041 CS Felguerón, El Pola de Laviana 5 1,05

014 LG Ferrera, La Condao, El 4 1,73

110 AD Fombermeya     Llorío 5 1,05

206 CS Fonfría Villoria 5 1,05

091 CL Fontoria Nueva  Pola de Laviana 2 2,29

231 CL Fontoria Nueva  Pola de Laviana 2 2,29

149 CS Fornu, El Tiraña 5 1,05

207 AD Fornos, Los Villoria 5    1,05

042 CL Fco Alonso         Pola de Laviana 1 2,52

043 PZ Fray Ceferino Pola de Laviana 1 2,52

038 CL Fray Graciano    Pola de Laviana 1 2,52

CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

039 CL Fray Norberto P. Pola de Laviana 1 2,52

81 LG Fresneo Tolivia 5 1,05

78 CL Fruela Pola de Laviana 2 2,29

50 CS Gamonal Tiraña 5 1,05

51 CS Gatera, La Tiraña 5 1,05

49 CR General Tiraña 4 1,73

79 CL Gijón Pola de Laviana 2 2,29

08 AD Grandiella Villoria 5 1,05

52 CS Grandiella Tiraña 5 1,05

09 CS Grandón Villoria 5 1,05

80 CS Horrón, El Pola de Laviana 5 1,05

255 CS Güeria, La Tiraña 5 1,05

081 CL Güeria, La Pola de Laviana 1 2,52

174 CS Güeria Alta,La  Tiraña 5 1,05

175 CS Güeria Baja,La  Tiraña5 1,05

111 LG Iguanzo Llorío 4 1,73

238 CL Instituto Pola de Laviana 1 2,52

082 CL Jerónimo G. P.  Pola de Laviana 1 2,52

047 CL José Mª D GJ.   Pola de Laviana 1 2,52

048 CL Juan Martínez Pola de Laviana 1 2,52

083 CL Juan XXIII Pola de Laviana 1 2,52

084 CL Langreo Pola de Laviana 1 2,52

045 AV L.Alas Clarín     Pola de Laviana 1 2,52

244 CL Libertad Pola de Laviana 1 2,52

044 CL Libertad Pola de Laviana 1 2,41

007 CS Linariegues, Les Carrio 5 1,05

085 CS Llanes, Les Pola de Laviana 4 1,73

086 CS Llancuervu Pola de Laviana 5 1,05

153 CS Llanacèu Tiraña 5 1,05

182 CS Llanolaviesca Tolivia 5 1,05

121 LG Llera, La Llorío 2 2,29

050 CS Lloreo Pola de Laviana 5 1,05

154 CS Lloro Tiraña 5 1,05

210 CS Llosagra Villoria 4 1,73

112 LG Llorío Llorío 4 1,73

106 PG Llorío Llorío 4 1,73

049 CL Luis Alonso Pola de Laviana 1 2,52

022 AD Mardana Entrialgo 5 1,05

051 AD Mariano M. V.   Pola de Laviana 1 2,52

052 PZ M.Arboleya        ola de Laviana 1 2,52

211 AD Meruxal, El Villoria 4 1,73

123 AD Meruxalín, El Entrialgo 5 1,05

212 CS Mestres, Les Villoria 5 1,05

213 CS Migalpiri Villoria 5 1,05

155 CS Moral, La Tiraña 5 1,05

113 LG Muñera Llorío 4 1,73
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CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

183 LG Navaliegu, El Tolivia 5 1,05

256 CS Navaliegu, El Tiraña 5 1,05

053 CL Obispo Vigil Pola de Laviana 1 2,52

156 AD Ordaliegu, El Tiraña 5 1,05

054 AD Ortigosa, La Pola de Laviana 3 2,10

055 BO Oteru Norte Pola de Laviana 2 2,29

056 BO Oteru Sur Pola de Laviana 2 2,29

087 CL Oviedo Pola de Laviana 1 2,52

058 CS Padre Valdés Pola de Laviana 1 2,52

157 CS Palacio, El Tiraña 4 1,73

232 LG Palomares,Los   Pola de Laviana 1 2,52

184 CS Palomes, Les Tolivia 5 1,05

114 CS Pando Llorío 5 1,05

158 AD Paniceres Tiraña 5 1,05

214 CS Paraína, La Villoria 5 1,05

159 CS Paréu, El Tiraña 5 1,05

160 CS Patarín Tiraña 5 1,05

115 AD Payandi Llorío 5 1,05

089 CL P Joaquín Igles. Pola de Laviana 1 2,52

092 CL Peñamea Pola de Laviana 2 2,29

265 CL Peñamayor Tiraña 3 2,10

090 CL Pelayo Pola de Laviana 1 2,52

024 CS Peruyal, La Entrialgo 5 1,05

161 CS Peruyal, La Tiraña 5 1,05

215 CS Piedresnegres Villoria 4 1,73

059 AD Pielgos Pola de Laviana 5 1,05

060 CS Piniella, La Pola de Laviana 5 1,05

025 PQ Pola de Laviana Pola de Laviana 1 2,52

093 VP Pola de Laviana Pola de Laviana 1 2,52

036 PZ Pontona, La Pola de Laviana 1 2,52

061 AD Portielles,Les Pola de Laviana 5 1,05

088 CL P.Aurelio Hipól.  Pola de Laviana 1 2,52

241 BO Primero de Mayo Tiraña 3 2,10

266 AV Principado Barredos 2 2,29

117 LG Puente d‘Arcu Llorío 4 1,73

268 CL Pto Somiedo      Pola de Laviana 2 2,29

264 CL Pto Pajares Pola de Laviana 2 2,29

267 CL Pto San Isidro    Pola de Laviana 2 2,29

262 CL Pto Tarna Pola de Laviana 2 2,29

216 AD Pumará, La Villoria 5 1,05

094 CS Quinta Norte     Pola de Laviana 5 1,05

095 CS Quinta Sur         Pola de Laviana 5 1,05

217 AD Quintanes, Les  Villoria 4 1,73

245 CL Ramón M.Pidal  Pola de Laviana 1 2,52

062 CS Rasa, La Pola de Laviana 5 1,05

063 AD Rebollá, La Pola de Laviana 4 1,73

CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

162 CS Rebollal, El Tiraña 4 1,73

064 CS Rebollusu, El Pola de Laviana 5 1,05

163 CS Recortina Tiraña 5 1,05

228 CS Reondina, La Villoria 2 2,29

218 CS Redondo Villoria 5 1,05

008 CS Reguerina, La Carrio 5 1,05

164 BO Retorturiu, El Tiraña 3 2,10

118 LG Ribota Llorío 5 1,05

096 CL Río Cares Pola de Laviana 2 2,29

097 CL Río Caudal Pola de Laviana 2 2,29

098 CL Río Nalón Pola de Laviana 2 2,29

099 CL Río Narcea Pola de Laviana 2 2,29

100 CL Río Piles Pola de Laviana 2 2,29

102 CL Río Sella Pola de Laviana 2 2,29

263 CL Rioseco Pola de Laviana 2 2,29

219 CS Roxil Villoria 5 1,05

220 CS S. Pedro Villoria Villoria 4 1,73

251 LG Salices Condao, El 4 1,73

065 PZ San José Pola de Laviana 1 2,52

165 AD San Pedro Tiraña 4 1,73

009 CS Sarambiello Carrio 5 1,05

066 CL Sargento Viesca  Pola de Laviana 1 2,52

166 CS Sayeo Tiraña 4 1,73

067 AD Sartera, La Pola de Laviana 5 1,05

015 LG Sierra, La Condao, El 4 1,73

068 CL Sol, Del Pola de Laviana 2 2,29

221 AD Solano Villoria 5 1,05

167 CS Solano Tiraña 5 1,05

237 CL Solavega Pola de Laviana 2 2,29

105 CS Sospelaya Pola de Laviana 5 1,05

260 LG Sota, La Tiraña 5 1,05

120 LG Soto Llorío Llorío 4 1,73

259 LG Sutu, El Pola de Laviana 2 2,29

222 CS Tablazu Villoria 5 1,05

243 BO Tapia Pola de Laviana 1 2,52

233 CL Tejera Norte Pola de Laviana 2 2,29

072 CL Tejera Norte Pola de Laviana 2 2,29

242 CL Tejera Sur Pola de Laviana 2 2,29

227 CS Tendeyón, El Villoria 5 1,05

122 PQ Tiraña Tiraña 4 1,73

176 PQ Tolivia Tolivia 4 1,73

185 LG Tolivia Tolivia 4 1,73

223 AD Tornos, Los Tolivia 5 1,05

257 CS Valdelafaya Villoria 5 1,05

186 CS Valdelafaya Tolivia 5 1,05

069 CS Valdelesabeyes   Pola de Laviana 5 1,05
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CODIGO VÍA CALLE NOMBRE DEL BARRIO CATEGORÍA COEFICIENTE

224 CS Vallecastañal Villoria 5 1,05

168 CS Valliquín, El Tiraña 5 1,05

070 TR Vega, La Pola de Laviana 2 2,29

169 AD Veneros, Los Tiraña 5 1,05

103 CL Víctor F. Mayo   Pola de Laviana 1 2,52

225 CS Viescabozá Villoria 5 1,05

170 CS Villarín Tiraña 5 1,05

189 PQ Villoria Villoria 3 2,10

104 CL Virgen del Otero  Pola de Laviana 2 2,29

171 CS Zorea, La Tiraña 5 1,05

Por defecto se aplicará la categoría fiscal 5ª a aquellas vías públicas no inclui-
das en el catálogo anexo a esta ordenanza

ORDENANZA FISCAL Nº 21

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVI-
DADES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA CORTA Y ARRASTRE DE

MADERA

Artículo 5. Bases y tarifas.

5.1. Por autorización de corta y arrastre de madera de cualquier especie se
abonarán  35 Euros, en concepto de tasa.

5.2. Por cada tonelada  de madera cortada a transportar por camino público se
depositará  fianza en metálico o mediante aval bancario con vigencia hasta que el
Ayuntamiento de Laviana ordene su cancelación,  por el importe que resulte,
dependiendo del tipo de camino a utilizar:

ß Caminos de aglomerado: 6,00 euros por metro lineal más 6,00 euros por
tonelada de madera

ß Caminos hormigonados: 3,00 euros por metro lineal más 3,00 euros por
tonelada de madera

ß Caminos de tierra: 1,50 euros por metro lineal más 1,20 euros por tonelada
de madera

Así mismo, se podrá presentar fianza con carácter genérico que garantice
todos los arrastres a realizar por un determinado sujeto pasivo en el concejo de
Laviana, siendo su importe mínimo de 12.000,00 euros. Con cada solicitud de auto-
rización, el sujeto pasivo que haya presentado este tipo de garantía, deberá declarar
las toneladas pendientes de arrastre de autorizaciones anteriores, a fin de verificar
que la fianza es suficiente. 

5.3. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre la con-
cesión de licencia podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces redu-
cida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse concedido
dicha licencia.

ORDENANZA FISCAL Nº 22

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PRINDA DE GANADO

CUANTIA

Artículo 4.-

La tasa  establecida en esta Ordenanza se aplicará conforme a las siguientes
tarifas:

1.- Aprensión de ganado mayor: .................................................... 44,60 Euros

2.- Aprensión de ganado menor: .................................................... 12,00 Euros

3.- Aprensión de perros.................................................................. 12,5 Euros

4.- Manutención y custodia de ganado vacuno  al día ................... 13,10 Euros

5.- Manutención y custodia de ganado  caballar al día:................. 16,80 Euros

6.- Manutención y custodia de ganado ovino al día: ..................... 4,75 Euros

7.-Manutención y custodia de perros al día ................................... 4,75 Euros

Cuando el servicio de manutención y custodia se realice entre las 20 y las 8
horas, la tarifa será de 19,00 Euros/hora.

ORDENANZA FISCAL Nº 25

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIO-
NES MUNICIPALES.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de cualquiera de las
instalaciones municipales y, en particular, las siguientes:

a) Casa de Cultura.

b) Semillero de Empresas.

c) Sala de usos Mútiples del CIDAN.

d) Aulas de formación del CIDAN.

e) Otras

ARTÍCULO 3º. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, o bien sus representantes legales, en caso de menores de edad,
que soliciten la utilización de cualquiera de las instalaciones anteriormente mencio-
nadas.

ARTÍCULO 4º. DEVENGO

Las tasas se devengarán desde el inicio de la utilización de las instalaciones
mencionadas en el artículo 2º, procediéndose de inmediato al pago de la tarifa
correspondiente en la Tesorería Municipal.

La tarifa por el uso del semillero de empresas, regulado en el artículo 5, punto
5º, se liquidará mensualmente.

ARTÍCULO 5º.  TARIFAS

La tarifa a exigir por la utilización de las instalaciones municipales, y aten-
diendo a la capacidad económica de los solicitantes, serán las siguientes:

1. Por el uso de la Casa de Cultura por entidades o servicios ajenos al Ayunta-
miento:

- Para  actividades de especial interés municipal realizadas
por entidades sin ánimo de lucro .......................................... 00,00 euros

- Para  otras actividades sin ánimo de lucro.......................... 15,00 euros

- Para otros usos 

o en horario de atención al público 50,00 euros la primera hora y
15,00 euros las restantes.

o otros horarios 69,00 euros la primera hora y 17,00 euros las
restantes.

o festivos 110  la primera hora y 60,00 euros las restantes.

2. Sala de usos múltiples del CIDAN.

- Para  actividades de especial interés municipal realizadas
por entidades sin ánimo de lucro........................................... 00,00 euros

- Para  otras actividades sin ánimo de lucro.......................... 15,00 euros

- Para otros usos 

o en horario de atención al público 50,00 euros la primera hora y
15,00 euros las restantes.

o otros horarios 69,00 euros la primera hora y 16,00 euros las res-
tantes.

o festivos 110,00 euros la primera hora y 60,00 euros las restantes.

3. Aulas de formación del CIDAN.

- Para  actividades de especial interés municipal realizadas
por entidades sin ánimo de lucro........................................... 00,00 euros

- Para  otras actividades sin ánimo de lucro.......................... 6,50 euros

- Para otros usos 

o en horario de atención al público 15,00 euros/hora.

o otros horarios 31,00 euros la primera hora y 17,00 las restantes.
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4. Por el uso de Semillero de Empresas, atendiendo al nº de horas de uso:

- Hasta 20 horas mensuales ......................................... 0,55 euros/hora

- De 21 a 50 horas mensuales ...................................... 1,25 euros/hora

- Más de 50 horas mensuales....................................... 2,60 euros/hora

La tarifa aplicable al uso de semilleros de empresas, incluye el uso del puesto
de trabajo, conexión a Internet, uso del teléfono y uso de fotocopiadora.

Cuando se realice un consumo de suministro telefónico superior 20,00
euros/mensuales, se incrementarán la tarifas en el 25%

5. Otros locales

- Locales utilizados por asociaciones vecinales, culturales o deportivas, la tasa
a liquidar será la diferencia entre el importe facturado por la empresa suministrado-
ra de energía eléctrica y el importe correspondiente al mínimo contratado y alquiler
de equipos

6. sala de Exposiciones 50 euros/semana.

Se puede realizar el pago en especie mediante la cesión de una obra por valor
no inferior al coste de la tasa.

7. Entradas a actos culturales

7.1 Teatro, musicales, conciertos y otras actuaciones 

a) actividades especial interés municipal – adultos .............. 2,00 euros

b) actividades especial interés municipal – 0 – 16 años ....... 1,00 euros

c) actividades con presupuesto hasta 1.500,00 euros ........... 3,00 euros

d) actividades con presupuesto superior a 1.500,00 euros.... 5,00 euros

7.2 Sesión de cine ........................................................................ 3,00 euros

Por razones culturales, sociales, y en general de interés público, podrá estable-
cerse la gratuidad de actividades organizadas por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6º. BONIFICACIONES

Se podrán establecer bonificaciones para niños, estudiantes, pensionistas, gru-
pos o público en general, del precio de la localidad. Se determinará en cada caso
por el órgano competente.

ARTÍCULO 7º. NORMAS DE GESTIÓN

1. Además de las cuotas, que serán las que resulten de la aplicación de las tari-
fas del artículo 5º, las personas sujetas al pago de las mismas estarán obligadas a
satisfacer todos los gastos que se originen con motivo del montaje y desmontaje de
los espectáculos u organización de actividades

2. La autorización a terceros para el uso de instalaciones se efectuará tan solo
de forma expresa por el Ayuntamiento, cuando el resto de actividades y estado de
las instalaciones lo hagan aconsejable, previo pago de la tasa establecida y previa
aceptación expresa de las medidas y criterios de organización que  se fijen

3. Se establece la obligación de presentar fianza previa a la utilización de las
instalaciones en los siguientes supuestos:

- Cuando la actividad a realizar en las instalaciones pudiera ocasionar desper-
fectos en las mismas, previo informe técnico, se podrá exigir la constitución de
fianza por el importe que fijen los técnicos. 

- Semillero de empresas ............................................................... 30,00 euros

ARTÍCULO 8º. INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ORDENANZA Nº 26

REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR ACTIVIDADES CULTURALES O
FESTIVAS ESPORÁDICAS U OCASIONALES QUE ORGANIZA EL AYUNTA-

MIENTO DE LAVIANA

ARTÍCULO 4º. TARIFAS

1. Organización de viajes de interés cultural y de ocio.

- Coste hasta 600,00 euros ..........................................................12,50 euros

- Coste de 600,01 hasta 1.000,00 euros ....................................... 21,00 euros

- Coste superior a 1.000,00 euros ................................................31,50 euros

2. Cursos de formación, ocio y tiempo libre.

-     Coste hasta 600,00 euros .....................................................12,50 euros

-     Coste de 600,01 hasta 1.000,00 euros ................................21,00 euros

-     Coste entre 1.001,00 y 3.000,00 euros .................................31,50 euros

-     Coste superior a 3.000,00 euros ............................................52,50 euros

El Ayuntamiento podrá realizar actividades similares a las tarifadas con carác-
ter gratuito, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que lo aconsejen, conforme establece el artículo 44 de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales. 

ORDENANZA Nº 28

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON
TOLDO, TRIBUNAS, PANELES PUBLICITARIOS, MESAS, SILLAS, TRIBU-
NAS, TABLADOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, QUIOSCOS, ESPEC-
TACULOS, ATRACCIONES ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y

AMBULANTES

CUOTA

Artículo 4.- 

Cuando por licencia municipal se autorice la instalación de  toldos, tribunas,
paneles publicitarios, mesas, sillas, tribunas, barracas, casetas de venta, espectácu-
los, atracciones así como industrias callejeras y ambulantes y otros elementos aná-
logos la cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:

EPIGRAFE 1.- Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública y bienes
de uso público.

- Por metro cuadrado o fracción......................................... 48,80 euros  /año

EPIGRAFE 2.- Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balco-
nes, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes sobre la vía
pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

CONCEPTO EUROS

1)    Los toldos y tribunas hasta 5 metros lineales pagarán al año:

-con finalidad no lucrativa...........................................6,30

-con finalidad lucrativa .............................................27,00

Los toldos tipo carpa pagarán en periodo de  temporada a razón de:
EUROS/M2  

-Hasta 8 m/2 ...............................................................3,70

-de 8 m/2 a 16 m/2.......................................................4,30

-más de 16 m/2 ............................................................5,25

Unos y otros si excedieran de 5 m. lineales pagarán el exceso de forma propor-
cional por metro o fracción, entendiéndose que una fracción pagaría por un metro.

2) Paneles publicitarios ........................................108,00/ml/año   

EPIGRAFE 3.- Industrias callejeras u oficios en zona rural..

Se tomará como base de estos epígrafes por cada una de las actividades que se
pretenden ejercer y los medios empleados por las calles y  demás dominio público.

La tarifa a aplicar para el ejercicio de las distintas industrias u oficios regula-
dos en esta Ordenanza, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, será la
siguiente:

EUROS  

Vendedores con licencia fiscal en este Concejo (pts/día)............. 1,70

Vendedores que tengan licencia fiscal en otro concejo (pts/día).. 3,36

EPIGRAFE 4.- Ocupación de la vía pública y bienes de uso público con mesas
de los cafés, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos, barracas y
casetas de venta, espectáculos o recreo, sombrillas, toldos, postes de soporte, setos,
macetas y cualesquiera otra clase de elementos de naturaleza análoga.

4.1 Plataformas, puestos, barracas y casetas de venta
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4.1.a) Aprovechamiento en período de fiestas municipales (máximo cinco
días)

a)  Instalaciones  destinadas a la actividad de Juegos de Azar
(excepto tiro al blanco)................................................................. 650 Euros

b) Instalaciones destinas a la actividad de tiro al blanco,
y venta de alimentos..................................................................... 165 Euros

c)  Instalaciones destinadas a otras actividades, atendiendo a los m2 efectiva-
mente ocupados:

e.1) Hasta 10 m2 ........................................................................... 65 Euros

e.2) De 11 m2 a 50 m2 ................................................................... 265 Euros

e.3) De 51 m2 a 75 m2................................................................... .390 Euros

e.4) De 76 m2 a 100 m2................................................................. 520 Euros

e.5) De 101 m2 a 200 m2...............................................................1.300 Euros

e.6) De 201 m2 a 400 m2...............................................................2.300 Euros

e.7) de 401 m2 a 700 m2................................................................3.250 Euros

4.1.b) Aprovechamiento fuera del período festivo por cada m2 y fracción o día:
puestos y carruseles, excepto el día de mercado semanal............ 0,55 Euros

4.1.c) puestos en el mercado semanal ......................................... 1,05 Euros

Los vendedores habituales  del mercado semanal pagarán anticipadamente y
por semestres

4.2.- Instalación de Circos, Teatros y demás espectáculos similares:

Capacidad Día festivo Día Laborable, 

Menos de 700 pax. 35,00 euros 27,00 euros

Entre 700 y 1.000 pax 57,50 euros 40,5 euros

5.- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, por día y unidad, equiva-
liendo esta a  mesa y cuatro sillas, y atendiendo a la categoría fiscal en función del
tipo de vía donde se realice la ocupación:

Categoría 2ª.- Terrazas que ocupen calzada destinada al tráfico rodado

Categoría 1º.- Resto de vías 
Categoría 1ª Categoría 2ª

• Modalidad anual (365 días) 0,21€/día/unidad 0,14€/día/unidad

Comprende todo los días del año 

• Modalidad de temporada 0,32€/día/unidad 0,21€/día/unidad
(212 días)           

Comprende Navidades (01 a 06 de Enero y de 24 a 31 de Diciembre), Fiestas
de Carnaval, Semana Santa, Fines de semana de todo el año y la temporada
estival.

• Modalidad estival 0,37€/día/unidad 0,23€/día/unidad   
(123 días)                                

Comprende del 15 de Junio al 15 de Octubre, ambos inclusive

• Ocupación para días concretos 3,47€/día/unidad           3,15€/día/unidad

Comprende un período mínimo de 15 días

Cuando la terraza se ubique en instalaciones fijas, se aplicarán las tarifas ante-
riores incrementadas en el 50%.

Estas tarifas se aplican a las ocupaciones de vía pública en el núcleo de Pola
de Laviana, en el resto del Concejo se aplicará el 50% a las tarifas señaladas para la
categoría 2ª de Pola de Laviana

Con carácter general para la totalidad de los epígrafes incluidos en esta Orde-
nanza, cuando para la autorización privativa o aprovechamiento especial se utilicen
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autoriza-
ción o adjudicación.

Se establece una cuota mínima a liquidar de 5,00 euros.

ORDENANZA Nº 29

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS O CARRUAJES A TRAVES DE LAS
ACERAS Y OTRAS VIAS RESTRINGIDAS A LA CIRCULACION DE VEHI-
CULOS, Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CAR-
GA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 5.- 

1. Constituye la base de esta exacción la longitud en metros lineales del paso o
entrada de vehículos y de la reserva de espacio de la vía pública.

2. La autorización será para 2 años y la tarifa anual a aplicar será la siguiente:

CONCEPTOS  EUROS 

Cada entrada de vehículos sobre las aceras y otras vías restringidas 

a la circulación de vehículos hasta 4 m. lineales:

En núcleos urbanos ..................................................................... 22,60

En el resto del Concejo. .............................................................. 15,20

Los locales en que se guarde más de un automóvil, aparte
de la tasa anual  ya reseñada pagarán por cada  coche o 20 m2 .. 6,30

Las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, aparte de la tasa ya
reseñada en este artículo pagarán en todo el Concejo hasta 3 m. de reserva y pro-
porcionalmente para reservas superiores. Esta tarifa se aplicará en el caso de que
exista chapa de prohibición de aparcamiento:

a) Vado permanente...................................................................... 54,60

b) Vado diurno ( De 8 horas a 20 horas) ...................................... 19,00

c) Vado nocturno ( De 20 horas a 8 horas)................................... 19,00

d) Vado temporal para obras ........................................................ 33,60

e) Las reservas de vía pública para estacionamiento de
autobuses y todo tipo de vehículos pagarán por  metro
cuadrado o fracción...................................................................... 5,50/m2/día

f) Las reservas de vía pública para carga y descarga  de mercancías de cual-
quier clase, desmontaje de grúa, etc, que también habrán  de proveerse del distinti-
vo correspondiente, pagarán: 

En La Pola de Laviana, Barredos, El Condao y Villoria..............5,80€/m/día

En el resto del Concejo ................................................................4,20€/m/día

Cuando sea preciso el corte al tráfico de la vía pública , se aplicarán las tarifas:

En La Pola de Laviana, Barredos, El Condao y Villoria..............11,50€/m/día

En el resto del Concejo ................................................................8,40€/m/día

En los supuestos en que sea necesaria la presencia de la policía municipal, se
incrementará esta tasa en 16,85 euros/hora.

g) Mientras siga en vigor la presente Ordenanza se establece
que la cantidad a satisfacer por el adquiriente del
correspondiente distintivo (chapa), será de ................................. 37,80€

h) La actualización de la chapa por pegatina autorizada ............ 3,15€

Se considera a estos efectos tarifas compatibles e independientes de las entra-
das de vehículos  sobre  las  aceras con las de reserva de vía pública.

Se entenderá que existe acera, cuando haya una delimitación clara de ésta,
aunque no esté embaldosada ni tenga bordillo y por tanto no se tenga necesidad de
efectuar rebaje en ella. 

En caso de ocupar más de 4 m. lineales, el exceso se liquidará de forma pro-
porcional.

Los actos de ocupación de vía pública por los vehículos automóviles de los
servicios urbanos de transportes en automóviles ligeros pertenecientes a las clases
A y B a que se refiere el artículo 2º del Real Decreto 763/1979 por el que se aprue-
ba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles
Ligeros, abonarán la siguiente:

TARIFA EURO /AÑO

AUTOTURISMO:

a) Situado en parada de La Pola de Laviana ................................ 44,00

b) Situado en parada en cualquier otro núcleo del Concejo......... 21,00
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2. Cuando para la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación
pública, el importe de esta tasa vendrá determinado por el valor económico de la
proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

ORDENANZA Nº 30

TASA POR OCUPACION DE TERRENO DE USO PUBLICO LOCAL CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS,

VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS  Y OTRAS INSTALACIONES
ANALOGAS

Artículo 4.-  

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se estructura en los siguientes
epígrafes:

-Mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas: por m2 o lineal y día ..................................................... 0,22 euros

- Puntales de apeo: por unidad y mes........................................... 4,88 euros 

- Andamios volados: por metro cuadrado y día ........................... 0,13 euros 

Se establece una cuota mínima a liquidar de 5,00 euros

DISPOSICIÓN FINAL

Las modificaciones de las presentes Ordenanzas fueron aprobadas por Pleno
de la Corporación celebrado el día 30 de Octubre de 2008, entrarán en vigor el día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenza-
rán a aplicarse a partir del día 1 de Enero del año 2009. Permanecerán en vigor has-
ta su modificación o derogación expresa.

DE LLANES

Anuncio de notificación de propuestas de sanción en materia
de tráfico. Expte. 911/08 y otros.

Don Jose Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de
Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y
Depores, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Herma-
namientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de propuestas
de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, a las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles las correspon-
dientes propuestas de resolución.

Examinados los expedientes que a continuación se relacio-
nan y resultando que los interesados han presentado alegacio-
nes al inicio del procedimiento y dado que se intentó la notifi-
cación de la propuesta de resolución sin que se haya podido
realizar en el último domicilio conocido, se pone en conoci-
miento de los interesados la puesta de manifiesto del expedien-
te, concediéndoles un plazo de quince días para formular alega-
ciones y presentar los documentos que tengan por oportunos.

Llanes, 24 de diciembre de 2008.—El tercer teniente de
Alcalde.—25.203.

Anexo

• Nº EXPEDIENTE: 911/08.

NOMBRE TITULAR: ALICIA FERNÁNDEZ CUENCA.

DNI TITULAR: 50184023R.

MUNICIPIO T.: MADRID (MADRID).

MATRÍCULA: 9172DHB.

PRECEPTO: ART 152 APDO 2 RGC.

FECHA DENUNCIA: 5 de julio de 2008.

IMPORTE: 60.

• Nº EXPEDIENTE: 1601/08.

NOMBRE TITULAR: INMACULADA SOLÍS GUTIÉRREZ.

DNI TITULAR: 71702239S.

MUNICIPIO T.: LLANES (ASTURIAS).

MATRÍCULA: 3187CNK.

PRECEPTO: ART 13 APDO 02 OMC.

FECHA DENUNCIA: 14 de agosto de 2008.

IMPORTE: 60.

• Nº EXPEDIENTE: 1739/08.

NOMBRE TITULAR: MARÍA ANTONIA GÓMEZ GARCÍA.

DNI TITULAR: 09258156N.

MUNICIPIO T.: VALLADOLID (VALLADOLID).

MATRÍCULA: 1629DHG.

PRECEPTO: ART 13 APDO 02 OMC.

FECHA DENUNCIA: 9 de agosto de 2008.

IMPORTE: 60.

• Nº EXPEDIENTE: 1745/08.

NOMBRE TITULAR: ANTONIO HERNÁNDEZ BERNARD.

DNI TITULAR: 17708336S.

MUNICIPIO T.: ZARAGOZA (ZARAGOZA).

MATRÍCULA: Z0238AT.

PRECEPTO: ART 13 APDO 02 OMC.

FECHA DENUNCIA: 21 de agosto de 2008.

IMPORTE: 60.

• Nº EXPEDIENTE: 1804/08.

NOMBRE TITULAR: MARÍA ESTHER DÍAZ GIGORRO.

DNI TITULAR: 00824882X.

MUNICIPIO T.: MADRID (MADRID).

MATRÍCULA: 2133CKV.

PRECEPTO: ART 13 APDO 02 OMC.

FECHA DENUNCIA: 26 de agosto de 2008.

IMPORTE: 60.

DE MORCÍN

Anuncio de aprobación definitiva de varias ordenanzas

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación y modifica-
ción de las siguientes ordenanzas de este municipio, se hace
público el texto íntegro de las mismas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Morcín a 22 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25216.
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Anexo

ORDENANZA FISCAL Nº 2

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.-

De conformidad con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se aplica, por ser de carácter
obligatorio el IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA,
con las tarifas mínimas fijadas por el Artículo 96 de la propia Ley, no haciendo uso
momentáneamente, de las facultades legales conferidas a las Corporaciones Locales
en orden al incremento de tarifas.

Artículo 2.-

Con carácter voluntario y sin aumentar las tarifas mínimas, se establece esta
Ordenanza fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del Artículo 16
de la repetida Ley, a efectos de regular la gestión y percepción del Impuesto.

Artículo 3.- 

De conformidad con lo previsto en el artículo 96-1 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO

CUOTA ANUAL EUROS

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales...................................................... 16,67

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................................... 44,96

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales................................................. 87,05

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales................................................. 108,43

De 20 caballos fiscales en adelante ................................................. 135,52

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas .................................................................... 100,79

De 21 a 50 plazas ............................................................................ 143,55

De más de 50 plazas ........................................................................ 179,44

C) Camiones:

De menos de 1000 Kg de carga útil ................................................ 55,81

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 100,79

De más de 2999 a 9999 Kg de carga útil......................................... 143,55

De más de 9999 Kg de carga útil .................................................... 179,44

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales.................................................... 23,32

De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................ 36,65

De más de 25 caballos fiscales........................................................ 100,79

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

De menos de 1000 y más de 750 Kg de carga ............................... 23,32

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 36,65

De más de 2999 Kg de carga útil .................................................... 100,79

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................... 5,83

Motocicletas hasta 125 cc ............................................................... 5,83

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ....................................... 10,00

Motocicletas de más de 250 a 500 cc.............................................. 19,99

Motocicletas de más de 500 a 1000 cc............................................ 39,99

Motocicletas de más de 1000 cc...................................................... 73,30

Artículo 4.- 

El pago del impuesto se acreditará mediante recibo acreditativo del pago de la
cuota correspondiente al año a que se refiera, que se facilitará en el momento del
pago por el Ayuntamiento.

Artículo 5.-

1.- En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se
reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente 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 acompañará la
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificación de sus
características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el código de Iden-
tificación fiscal del sujeto pasivo.

2.- Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación normal o
complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indica-
ción del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 6.-

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 segundo 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 padrón o matricula del impuesto se expondrá al público por el plazo de
quince días hábiles, para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de edictos del Ayun-
tamiento y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.-

Artículo 7.-

El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo.

No obstante, una vez hecho efectivo el importe anual del impuesto, si poste-
riormente y dentro del mismo ejercicio se produjese la baja del vehículo, no se
efectuará prorrateo de cuota ni devolución de parte de la misma.

Al producirse la baja de un vehículo el propietario deberá comunicar al Ayun-
tamiento la fecha en la que ha tenido lugar a efectos de practicar la liquidación que
corresponda.

Artículo 8.-

En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, regirán los precep-
tos contenidos en la subsección 4ª de la Sección 3ª, del Capítulo II, del título II de
la citada Ley 39/1988, concordantes y complementarios de la misma y en las demás
Leyes reguladoras de la materia.

Artículo 9.-

En la recaudación y liquidación de este impuesto, así como su régimen sancio-
nador se aplicará lo dispuesto por la Ley General Tributaria, Reglamento de Recau-
dación y demás leyes y disposiciones reguladoras de tales materias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presen-
te impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal
sobre Circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos en el
impuesto citado en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos benefi-
cios y, en caso de que los mismos no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de
diciembre de 1992, inclusive.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez aprobada la presente Ordenanza por la Corporación municipal y
publicada íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación.

ORDENANZA FISCAL Nº. 11

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRA-
TAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS DOMICILIARIAS Y DE RESI-

DUOS SÓLIDOS URBANOS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1º

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
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el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el ayuntamiento de Morcín,
mediante la presente Ordenanza fiscal, establece la tasa de recogida de residuos
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20.4s)
del R.D.L. 2/2.004 de 5 de marzo.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º

Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recep-
ción obligatoria de recogida, tratamiento y eliminación de basuras domiciliarias y
residuos s basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesiona-
les, artísticas y de servicios.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3º

1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de
personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio municipal de recogida, tratamiento y eliminación de basuras domésticas y
de residuos sólidos urbanos.

2.-Tendrá 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.

3.- La administración tributaria exigirá, en primer lugar, y como obligado tri-
butario, el pago de las tasas devengadas por la prestación del servicios municipal de
recogida de basuras, residuos sólidos urbanos, al sustituto del contribuyente, esto
es, al propietario de las viviendas o locales a los que se provea el servicio, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos usuarios o beneficia-
rios del servicio, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidad de éstos en caso de
que el sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado falli-
do.

RESPONSABLES

Artículo 4º

1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasi-
vos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente las siguientes personas:

a) Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias estableci-
das en esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora en la realización de
una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidadas, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.

b) Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responde-
rán solidariamente.

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

d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5º

1.-Gozarán de una bonificación subjetiva en la cuota de hasta el 50% aquellos
contribuyentes que obtengan unos ingresos anuales iguales o inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional, siempre que así lo acrediten docu-
mentalmente, con arreglo al siguiente baremo, y según los miembros que integren
la unidad familiar:

Unidades familiares de hasta dos miembros ................................... S.M.I.

Unidades familiares de 3 a 4 miembros ..........................................1,5 S.M.I.

Unidades familiares de 5 o más ...................................................... 2 S.M.I.

Para la determinación del baremo a que aquí se hace referencia, se tendrán en
cuenta las rentas percibidas tanto procedentes del trabajo como del capital por cada
uno de los sujetos pasivos que constituyan la unidad familiar.

Siempre que en un mismo domicilio o vivienda convivan dos o más unidades
familiares, los ingresos que perciban cada una de ellas se acumularán a efectos de
determinar la totalidad de las rentas percibidas.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de revisar anualmente las declaraciones
efectuadas.

2.- No estarán obligados a satisfacer la tasa aquellos usuarios a los que no lle-
ga el servicio por disfrutar de más de 300 metros del punto de recogida normal,
debiendo solicitar esta exención por escrito al Ayuntamiento. Si cambia la distancia
deberán abonarlo.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º

La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE BASES CUOTA/EUROS

1. VIVIENDAS O DOMICILIOS PARICULARES

1.1. Por cada una de las viviendas se pagará mensualmente 4,41

2. ALMACENES Y FARMACIAS:

2.1. Por cada almacén y farmacia se pagará mensualmente 9,57

3. LOCALES Y TIENDAS DE COMESTIBLES,
ESTANCOS Y TIENDAS ENGENERAL

3.1. Por cada local, tienda de comestible, estanco y tiendas
en general se pagará mensualmente 9,59

4. BARES

4.1. Por cada bar se pagará mensualmente 9,59

5. BARES Y TIENDAS EN LOS QUE SE EJERZAN
AMBAS ACTIVIDADES SIMULTANEAMENTE

5.1. Por cada bar, tienda, en la que se ejerzan ambas
actividades se pagará mensualmente 9,59

6. CAFETERIAS Y BARES QUE SIRVAN COMIDAS

6.1. Por cada cafetería y bar que sirva comidas se pagará
mensualmente 9,59

7. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

7.1. Por cada establecimiento se pagará mensualmente 17,68

DEVENGO

Artículo 7º

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace, cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particula-
res o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son
propias.

Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recauda-
ción de las mismas se llevará a cabo en idénticos períodos que los establecidos para
el servicio de agua y basura y en el mismo recibo, pero de forma individualizada
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 8º

1.-Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste formularán las
correspondientes solicitudes de alta o baja para la prestación del servicio, que surti-
rá efecto en el censo o padrón tributario de ésta tasa, dentro de los 15 días siguien-
tes a la concesión de la misma por la Alcaldía-Presidencia.

2.-Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa muni-
cipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de
oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del ser-
vicio.

RÉGIMEN DE INGRESO

Artículo 9º

El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de aplicación de ésta
Ordenanza, será con carácter general el establecido en el Reglamento General de
Recaudación.
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INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 10º

La calificación de infracciones tributarios, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 11º

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no previsto en ésta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL Nº. 12

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION DE

AGUAS RESIDUALES Y ACOMETIDAS A LA RED GENERAL

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1º

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el ayuntamiento de Morcín,
mediante la presente Ordenanza fiscal, establece la tasa por la prestación del servi-
cio de alcantarillado así como el tratamiento y depuración de aguas residuales que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 20.4r) del R.D.L. 2/2.004 de 5 de marzo.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad Municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias, para autorizar la acometida a la red de alcantarilla-
do municipal, ya se realice individualmente o a través de una instalación colectiva.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento
para depurarlas.

c) El hecho imponible lo constituye la contaminación del medio ambiente en
filtraciones al terreno, regueros, ríos, etc. y la obligación de la posterior depuración
a través de los medios impuestos por la normativa legal de los planes hidrológicos.

SUJETO PASIVO

Artículo 3º

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que caren-
tes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de
título, incluso en precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio.

2.- Tendrá 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.

3.- La administración tributaria exigirá, en primer lugar, y como obligado tri-
butario, el pago de las tasas devengadas por la prestación del Servicio de Alcantari-
llado y conexión a la Red municipal al sustituto del contribuyente, esto es, al pro-
pietario de las viviendas o locales a los que se provea el servicio, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos usuarios o beneficiarios del
servicio, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidad de éstos en caso de que el
sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado fallido.

RESPONSABLES

Artículo 4º

1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasi-
vos o deudores principales, solidaria o subsidiariamente las siguientes personas:

a) Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias estableci-
das en esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora en la realización de
una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidadas, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.

b) Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responde-
rán solidariamente.

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

d).- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras.

BASE IMPONIBLE

Artículo 5.- 

5.1.- En lo referente a la evacuación de aguas negras, excretos, residuales, la
base imponible estará constituida pro los metros cúbicos consumidos a través del
suministro de agua, medidos en contador.

5.2.- En el caso de las acometidas, el hecho imponible está constituido por
cada instalación individual que se conecte, directa o indirectamente a la red general.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º

Las bases individualizadas y las cuotas para ésta tasa son las que se consignan
en la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE BASES CUOTA/EUROS

1.1. Consumo de agua, modalidad uso doméstico,
por cada metro cúbico de agua facturada 0,10

1.2. Consumo de agua, modalidad uso industrial, por cada
metro cúbico de agua facturada 0,14

1.3. Estas tarifas se verán incrementadas con las tasas que
sobre saneamiento se aprueben por el Principado de Asturias
a través de Ley

2 Licencia de acometida de alcantarillado general y cambio de titularidad

2.1. Por cada servicio de enganche de acometida y cambio 42,81

Por cada vivienda o local comercial o industrial 74,91

Por cambio de titularidad 38,52

Se entiende por cambio de titularidad toda transmisión onerosa salvo la reali-
zada entre miembros familiares en primer grado.

DEVENGO

Artículo 7º

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la
prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de los particula-
res o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son
propias.

Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recauda-
ción de las mismas se llevará a cabo en idénticos períodos que los establecidos para
el servicio de agua y basura y en el mismo recibo, pero de forma individualizada
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.
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UTILIZACION DEL SERVICIO

Artículo 8º

Todas las averías que se produzcan en la red general y en los puntos de cone-
xión, será su reparación de cuenta del Ayuntamiento y las que se produzcan entre la
conexión y el origen del vertido, de cuenta del titular de la licencia o usuario.

NORMAS DE GESTION

Artículo 9º

1.-Los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste formularán las
correspondientes solicitudes de alta o baja para 1 a prestación del servicio, que sur-
tirá efecto en el censo o padrón tributario de ésta tasa, dentro de los 15 días siguien-
tes a la concesión de la misma por la Alcaldía-Presidencia.

2.-Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa muni-
cipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de
oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del ser-
vicio.

RÉGIMEN DE INGRESO

Artículo 10º

El plazo de ingreso de las deudas tributarias que resulten de aplicación de ésta
Ordenanza, será con carácter general el establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11º

Se sancionará con multa el uso indebido del alcantarillado, tal como el vertido
de plásticos u otros objetos que provoquen la obstrucción del mismo o el vertido de
sustancias tóxicas o peligrosas que puedan dañar la flora y la fauna, sin perjuicio de
las responsabilidades penales que de tales hechos pudieran derivarse.

Artículo llº

La calificación de infracciones tributarios, y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 12º

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
han podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara-
ción se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no previsto en ésta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la
Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº.18

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DEL AGUA POTABLE ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN Y UTILI-

ZACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL. OBJETO Y NATURALEZA.

Artículo 1.- 

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 57 del Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 15 a 20 del citado Texto Refundido se establece, en este término municipal,
una Tasa por suministro de agua a domicilio. 

Artículo 2.- El abastecimiento de agua potable de este municipio es un servi-
cio municipal de conformidad con las prescripciones vigentes explotándose por
cuenta del Ayuntamiento.

Artículo 3.- La prestación del servicio de agua potable será y se declara de
recepción obligatoria por parte de los administrados afectados con el fin de garanti-

zar la salubridad pública de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/1985.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 4.- Constituye el hecho imponible de esta tasa: 

A) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general munici-
pal de aguas, ya se realice individualmente o a través de una instalación colectiva.

B) El suministro de agua potable procedente de la red de abastecimiento
municipal a viviendas, locales, instalaciones, establecimientos comerciales e indus-
triales etc., gestionado directa o indirectamente por el Ayuntamiento de Morcín para
el consumo en conexión directa, indirecta , autorizada o sin autorización

Artículo 5 .- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiados o afectados por el servicio.

2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios
de los inmuebles beneficiados o afectados por el servicio, quienes podrán repercu-
tir, en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible estará constituida:

1.- En el caso de los consumos, por los metros cúbicos de agua consumidos en
el inmueble donde esté instalado el contador. 

2.- en el caso de las acometidas, la base imponibles está constituida por cada
instalación individual que se conecte directa o indirectamente a la red.

Artículo 7.-

El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que a
continuación se señalan.

USO DOMÉSTICO

USO INDUSTRIAL

OTROS USOS O SERVICIOS.

La definición de los usos está contenida en el artículo 12 del Reglamento del
Servicio de suministro de agua.

Artículo 8.- Tarifas.- 

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, según los distintos usos o finalidades definidos
en el artículo 4 de esta ordenanza. 

2.- Las Tarifas o tipos impositivos de esta tasa serán las siguientes:

2. 1 .- PARA USOS DOMÉSTICOS:
EUROS

a) Consumo mínimo mensual, a 8 m3, a 0’18 euros/m3 .......... 1,44

b) Exceso de consumo sobre el mínimo mensual:

B1.- De 8 m3 a 25 m3 por metro .......................................... 0,25

B2.- De 25 m3 en adelante................................................... 0,31

2.2.- PARA USO INDUSTRIAL:

a) Consumo mínimo mensual 10 m3, a 0’24euros/m3............. 2,40

b) Exceso de consumo sobre el mínimo:

B1.- De 10 m3a 25 m3, por metro........................................ 0’31

B2.- De 25 m3 a 35 m3 por metro........................................ 0,36

B3.- De 35 m3 a 45 m3 por metro........................................ 0,65

B4- De 45 m3 en adelante, por metro .................................. 0,96

2.3.- OTROS SERVICIOS:

a) Para obras y similares, por m3 ............................................ 0,48

b) Para cuadras, casetas, etc, por m3 ....................................... 0,27

c) Para riegos jardines, invernaderos, etc, por m3 .................. 0,96

d) Por derechos de acometida a la red para uso doméstico .... 64,21
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e) Por derechos de acometida a la red para uso industrial...... 107,01

f) Por derechos enganche contador por operarios .................. 16,05

Artº 9- 1.- La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace
desde que se inicia la prestación del servicio y su facturación se realizará con perio-
dicidad trimestral.

En las Tarifas establecidas en la presente Ordenanza, con el recibo trimestral
del servicio de agua, se abonarán asimismo el alcantarillado y la recogida de basu-
ra.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará mediante domiciliación bancaria del
recibo dentro de los plazos que se determinen en los instrumentos de cobro que
periódicamente se emitan al efecto.

3.- Los usuarios morosos en el abono de los recibos del servicio serán requeri-
dos al pago por escrito, pudiendo exigirlo por el procedimiento administrativo de
apremio, de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación, y en caso de per-
sistente resistencia al pago durante dos recibos seguidos -un seis meses- se les
suprimirá el servicio, debiendo, en todo caso, darse nuevamente de alta para su res-
tablecimiento. 

NORMAS DE GESTIÓN

Además de lo establecido en el Reglamento General del servicio de suministro
de agua potable a domicilio se establecen las siguientes normas de gestión:

Artº . 10º.- Las personas que deseen obtener el servicio de agua deberán solici-
tarlo, para cualquiera de los casos, mediante impreso en las oficinas del Ayunta-
miento y con arreglo a lo establecido en el Reglamento del Servicio de Suministro
de agua en las que se harán constar la identificación personal, el uso del agua según
la tabla de tarifas, la localización del servicio así como la DOMICILIACION BAN-
CARIA para los recibos.

Artº. 11.- Los sujetos pasivos al solicitar el alta nueva o cambio de titularidad,
en su caso, constituirán una fianza para garantizar el pago del consumo devengado,
en la siguiente cuantía:

EUROS

a) En los usos domésticos....................................................... 64,21

b) En usos industriales ............................................................ 107,01

c) Otros usos ........................................................................... 107,01

Artº.12.- Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales y
otros servicios, se otorgarán con carácter de precario y subordinados siempre a los
usos domésticos y públicos, de forma que en ningún caso tendrán derecho a indem-
nización alguna por la supresión del suministro o disminución de presión habitual
con carácter temporal o indefinido.

Artº.13.- El Ayuntamiento sólo 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.

Artº. 14.- La colocación de contador o contadores se efectuará por el solicitan-
te y ,deberá instalarse en lugar público o accesible al servicio municipal de inspec-
ción y lectura.

En todos los casos y para proceder a la ejecución de las obras de instalación
del servicio de agua, deberán ser antes reconocidas y aprobadas por los técnicos
municipales encargados del servicio.

Asimismo y bajo ningún concepto podrá concederse autorización de acometi-
da SIN LA INSTALACIÓN PREVIA DEL CORRESPONDIENTE CONTADOR.
En este sentido están obligados a esta instalación quienes a la entrada de esta Orde-
nanza no lo hubieran realizado.

Artº.15.- Es obligación del abonado mantener el contador de agua en perfectas
condiciones y en todo momento. En caso de avería o mal funcionamiento deberá
proceder a su inmediata reparación en el plazo de un mes, con comunicación al
Ayuntamiento, quien durante este tiempo facturará a promedio o al mínimo, según
los casos. Una vez arreglado y reinstalado se comunicará asimismo al Ayuntamien-
to.

Artº.16.- Todo contador será precintado por los operarios municipales quedan-
do prohibido el que el usuario rompa o cambie dicho precinto. Tales actos serán
considerados como infracción y sancionados conforme a la Ley, sin perjuicio de
otras medidas que el Ayuntamiento considere oportuno adoptar.

El Ayuntamiento inspeccionará las instalaciones y los aparatos de medida. Es
por tanto obligado el que esté en lugares de fácil acceso para la inspección. En todo
caso, el Ayuntamiento puede instalar, si así lo considera, además de los contadores
particulares, otros generales de entrada.

Artº.17.- Todo usuario del servicio de agua queda obligado a permitir durante
las horas del día, la entrada para inspección, comprobación y lectura de contadores,
por personal acreditado o al servicio del Ayuntamiento.

Los abonados asimismo, responden no solamente de sus propios actos sino
también de los que ejerzan terceras personas en las instalaciones, contraviniendo
esta Ordenanza.

Artº.18.- Los constructores de viviendas que tengan la licencia con el suminis-
tro de agua de obra deberán dejar la instalación del servicio de agua a cada vivienda
en lugar accesible y exterior a cada una de ellas, dejando preparado y sin enganchar
la red hasta que el futuro propietario y usuario solicite al Ayuntamiento el servicio y
coloque el contador correspondiente.

Artº.19.- Los usuarios del servicio deberán comunicar a la administración las
bajas, cambios de titularidad y del inquilino o usuario que se produzcan, tramitán-
dose la oportuna liquidación final y surtiendo efecto dichas modificaciones desde el
primer día del trimestre natural siguiente al día en que la solicitud de baja o cambio
de titularidad se acepte por la Administración. En el caso de viviendas alquiladas el
Ayuntamiento pasará recibo del servicio de agua al propietario o solicitante en su
día del servicio, debiendo ser solucionados los problemas que se derive, tanto por el
servicio como por el pago de recibos, por la persona que consta como usuario en el
Ayuntamiento de alta.

Artº.20.- En las Tarifas establecidas en la presente Ordenanza, con el recibo
trimestral del servicio de agua, , se abonarán asimismo el alcantarillado y la recogi-
da de basura.

Artº.21.- El Ayuntamiento se encuentra facultado para suspender total o par-
cialmente el servicio en los supuestos de escasez del caudal, sequías, refuerzos y
ampliaciones de las redes de instalaciones de acometidas, reparaciones etc…en
cuyo caso los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización
por daños o perjuicios o cualquier otro concepto, siempre que el Ayuntamiento haya
comunicado dicha suspensión con una antelación mínima de 24 horas siempre que
ello resulte posible, salvo supuestos de fuerza mayor..

Artº.22.- Los usos de agua pública para casos extraordinarios de utilización de
piscinas, regadíos, etc., serán computados como tales y solo podrán concederse pre-
vio estudio técnico de los técnicos municipales, así como con la aplicación de tarifa
especial que supere en un 25%-50% la tarifa más cara de esta Ordenanza.

Artº.23- Los abastecimientos de agua que sean propiedad de vecinos de núcle-
os concretos y no estén municipalizados, serán responsabilidad total de los mismos
tanto en su mantenimiento como en su correcta cloración, declinando el Ayunta-
miento efectuar el cobro de agua. 

Artº.24- Se prohíbe expresamente la realización de injertos, tomas o derivacio-
nes de la conducción de agua a locales, garajes, viviendas etc distintos de aquel
para el que se ha solicitado el servicio. Esta infracción será causa de supresión del
servicio.

Los abastecimientos de agua que sean propiedad de vecinos de núcleos con-
cretos y no estén municipalizados, serán responsabilidad total de los mismos tanto
en su mantenimiento como en su correcta cloración, declinando el Ayuntamiento
efectuar el cobro de agua.

Artº.25.- Las concesiones de agua para obras de construcción o similares ten-
drán la duración máxima de un año, la cual podrá ser renovada de oficio con el
recargo del 20% durante dos años más a cuyo termino se suprimirán el servicio.

Artº.26.- La liquidación y cobranza del servicio de agua se ajustará a lo
siguiente:

1.- Por personal encargado del Ayuntamiento se procederá trimestralmente a la
lectura de los contadores la cual se reflejará en la cuenta abierta de cada usuario,
indicando la cantidad consumida de acuerdo con la tarifa establecida en el Art.3º.

2.- En los recibos que se pasarán al cobro al usuario se harán constar la canti-
dad consumida en metros cúbicos, el importe del agua, alcantarillado, basura y
Canon de Saneamiento así como otros que pudieran exaccionarse por los mismos
conceptos.

3.- Los errores posibles en la confección de los recibos así como en las canti-
dades de los mismos serán denunciados por los usuarios afectados, cargando o des-
cargando el importe errado en los recibos de los meses sucesivos y explicando la
clase de error a que obedece.

Artículo 27.- Defraudación y penalidad.- Artículo 26.-

1.- El régimen de infracciones y sanciones se regulará de acuerdo con la pre-
sente Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
R.D.L.2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales y su legislación de desarrollo y, en particular, el R.D.
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributa-
rio.
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2.- Constituyen Infracciones simples:

a) Toma de agua o enganche a las redes municipales sin contar con la precepti-
va autorización

b) no permitir la entrada del personal del servicio al lugar donde se encuentre
el contador para la toma de lectura, así como cuando el abonado se niegue a la
colocación del contador o a su reposición cuando se encuentre averiado.

c) La desviación y manipulación del contador y, en general, toda acción y omi-
sión tendente a ocultar o falsear los datos de consumo o las mediciones del conta-
dor.

d) La rotura o manipulación de precintos.

e) Desatender los requerimientos que el ayuntamiento dirija a los abonados del
servicio para que subsanen los defectos detectados en su instalación.

f) Incumplimiento de los bandos de restricción en época de sequía.

g) Incumplimiento de los deberes de comunicación de alta, baja, o modifica-
ción del beneficiario.

h) Utilización del suministro para fines distintos a los solicitados.

i) La cesión o venta de agua a terceros desde su acometida.

3.- Constituyen infracciones graves:

Todas las conductas del sujeto pasivo que imposibiliten a la administración
municipal la determinación de la base imponible y que por su gravedad o reitera-
ción no puedan ser infracciones simples, tales como la manipulación o inutilización
de contadores, situaciones en las que se impida el cambio o reparación de contado-
res averiados, realización de consumos no autorizados etc.

Artículo 28.-

1.- El régimen de infracciones y sanciones se regulará de acuerdo con la pre-
sente Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
R.D.L.2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales y su legislación de desarrollo y, en particular, el R.D.
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributa-
rio.

2.- Constituyen Infracciones simples:

a) Toma de agua o enganche a las redes municipales sin contar con la precepti-
va autorización

b) no permitir la entrada del personal del servicio al lugar donde se encuentre
el contador para la toma de lectura, así como cuando el abonado se niegue a la
colocación del contador o a su reposición cuando se encuentre averiado.

c) La desviación y manipulación del contador y, en general, toda acción y omi-
sión tendente a ocultar o falsear los datos de consumo o las mediciones del conta-
dor.

d) La rotura o manipulación de precintos

e) Desatender los requerimientos que el ayuntamiento dirija a los abonados del
servicio para que subsanen los defectos detectados en su instalación.

f) Incumplimiento de los bandos de restricción en época de sequía.

g) Incumplimiento de los deberes de comunicación de alta, baja, o modifica-
ción del beneficiario.

h) Utilización del suministro para fines distintos a los solicitados.

i) La cesión o venta de agua a terceros desde su acometida.

3.- Constituyen infracciones graves:

Todas las conductas del sujeto pasivo que imposibiliten a la administración
municipal la determinación de la base imponible y que por su gravedad o reitera-
ción no puedan ser infracciones simples, tales como la manipulación o inutilización
de contadores, situaciones en las que se impida el cambio o reparación de contado-
res averiados, realización de consumos no autorizados etc.

Artículo 29.-

El régimen de sanciones será el siguiente:

1.- Las infracciones simples establecidas en la presente Ordenanza se sancio-
narán con multas que oscilaran entre 6 y 750euros por cada infracción simple
cometida, sin que la suma total de las mismas pueda exceder de 1500euros

2.- Sanciones por infracciones graves.

En las infracciones graves las sanciones se verán incrementadas aplicando
unos criterios de graduación de los que se obtendrá una sanción cuya multa resul-
tante no podrá exceder del 150% de la cuantía referida en el punto anterior.

La imposición de tres o más sanciones graves en el plazo de tres años determi-
nará la suspensión del suministro por plazo de seis meses a dos años.

Artículo 30.- Partidas fallidas.- Se considerarán partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedi-
miento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de
acuerdo con ,o prevenido en el Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de por la prestación del servicio del
agua potable así como su distribución y utilización, vigente desde 1999.

DISPOSICIONES FINALES

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
oficial de la Provincia y del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº. 23

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

Artículo l°.- Fundamento legal y objeto.

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y de acuerdo con lo previsto en el art. 20.3.h) del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este término municipal, la tasa sobre entradas de
vehículos a través ie las aceras y las reservas en la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase, que se regulará por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el art. 16 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2°. Hecho imponible.

El hecho imponible de esta Ordenanza está constituido por la entrada de vehí-
culos en edificios y solares a través de las aceras.

Artículo 3°. Obligación de contribuir.

1.- La obligación de contribuir nace en el momento en que se dicta la resolu-
ción de concesión del derecho que constituye el hecho imponible de esta Ordenan-
za, o desde que el aprovechamiento se realice aunque fuera sin la oportuna autori-
zación.

2.- Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas fisicas o jurí-
dicas y las entidades a que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley General Tribu-
taria, siempre que realicen el hecho imponible establecido en el artículo 2 de la pre-
sente ordenanza y a cuyo favor se haya concedido la licencia de instalación de
vado.

Artículo 4º. Categoría de las calles.

1.- A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del artículo 12, las
vías públicas de este Municipio se clasifican en tres categorías: Núcleos Urbanos,
Núcleos Rurales y Zona Industrial.

2.- Anexo a esta Ordenanza figura un índice de los Núcleos de este Municipio
con expresión de la categoría que corresponde a cada uno de ellos.

Artículo 5°.

Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión de los aprove-
chamientos regulados por esta Ordenanza presentarán solicitud detallando la exten-
sión del rebaje de bordillo o de la zona de reserva del mismo, de no ser necesario, y
de la entrada o puerta, debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para el
rebaje de aceras y bordillo.

Artículo 6°.

Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de terce-
ros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo, y sí su titular podrá ser requerido
en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior
estado.

Artículo 7°.

Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por
el titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. E! mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa de! titular.

Artículo 8°.

Los titulares de las licencias, deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento en la que conste el número de autorización. La placa oficial se insta-
lará de forma, visible y permanente.
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Artículo 9°.

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

Artículo 10º.

Las licencias se anularán:

a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje, acera o pintura.

b) Por no uso o uso indebido.

c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los fines indica-
dos en la solicitud.

d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia.

e) Y en general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impues-
tas en esta Ordenanza o concesión.

Artículo 11°.

Todo titular que realice un rebaje de bordillo, señalice de cualquier forma la
entrada o puerta o el bordillo o exista uso de la entrada de carruajes sin haber obte-
nido la correspondiente licencia, será requerido por la Administración municipal
para que en el plazo de quince días reponga, a su costa, a su estado primitivo.

Artículo 12°.-Bases y Tarifas.

1.- La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tari-
fas.

a) Por entrada de vehículos a través de aceras: Vados, Badenes y otros:

- Núcleos Urbanos:

Entradas de hasta 4 m ................................................. 16,09 euros/año

Cada m o fracción más................................................ 8,05 euros/año

- Núcleos Rurales

Entradas de hasta 4 m ................................................. 12,08 euros/año

Cada m o fracción más................................................ 6,04 euros/año

- Zonas Industriales

Entradas de hasta 6 m .................................................240,50 euros/año

Cada m. o fracción más............................................... 36,07 euros/año

Artículo 13°.-Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este
municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad o Entidad que forme parte
de este Ayuntamiento.

Artículo 14°.-Administración y cobranza.

1.- Se formará un padrón anual de las personas sujetas al pago del derecho o
tasa que, aprobado en principio por el Ayuntamiento, se expondrá al público por
quince días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

2.- El referido padrón una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa la resolu-
ción de las reclamaciones interpuestas, constituirá la base de los documentos cobra-
torios.

3.- El período impositivo coincide con el año natural.

Las altas que se produzcan dentro del primer semestre, abonarán el recibo
correspondiente al año completo. Cuando la mencionada alta se produzca dentro
del segundo semestre, la cuota a satisfacer quedará reducida al 50% del total del
recibo anual.

Las bajas que se produzcan dentro del primer semestre, tendrán una reducción
del 50% del total de la cuota a satisfacer. Cuando la menciona baja se produzca
dentro del segundo semestre, el importe a satisfacer será del 100% de la cuota, sur-
tiendo efectos dicha baja en el ejercicio siguiente.

En los supuestos de cambio de titularidad, cuando se produzcan el mismo den-
tro del primer semestre, abonarán cada uno de los titulares el 50% de la totalidad
del recibo. Los cambios de titularidad que se produzcan dentro del segundo semes-
tre, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente.

Será obligatoria la comunicación al Ayuntamiento de los cambios de titulari-
dad realizados, obligación que recaerá como regla general sobre el nuevo titular, la
falta de la comunicación anteriormente mencionada supondrá el nacimiento del
derecho del anterior titular a actuar de forma subsidiaria, produciendo ésta segunda
comunicación los efectos de dar como sujeto pasivo de la tasa al nuevo titular. La

no realización de la comunicación anteriormente descrita por parte de tos dos afec-
tados lleva implícito que el sujeto pasivo recaiga sobre aquel que sea titular en los
registros del Ayuntamiento en el momento de iniciarse el período impositivo.

Artículo 15°.

Los traslados, aunque fuera en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones,
bajas, cambios de uso o clasificación de las entradas de carruajes, deberán solicitar-
se, inexcusablemente por su titular.

- Los traslados serán considerados como otorgamiento de una nueva licencia
de vado, considerando como baja la supresión del existente.

- Los cambios de titular deberán notificarse por los interesados.

- Las bajas se solicitan adjuntando fotocopia de la solicitud de la elevación del
bordillo.

Para que se proceda a la tramitación de la misma y baja en el Padrón, debe
realizarse previamente:

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

b) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes.

Artículo 16°.

En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuará devengándose el pre-
sente precio público.

Artículo 17°.

Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cual-
quiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

Artículo 18°.

Las cuotas líquidas y no satisfechas dentro del período voluntario y su prórro-
ga, serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 19°.- Infracciones y defraudación.

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización munici-
pal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovecha-
mientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionadas de acuerdo con el Regla-
mento General de Recaudación y Ley General Tributaria; todo ello sin perjuicio de
en cuantas otras responsabilidades civiles o penales deban incurrir los infractores.

Artículo 20°.

Queda prohibida toda forma de acceso que no sea la autorizada por este muni-
cipio y, general, ramas, instalaciones provisionales, colocación de cuerpos móviles,
de madera o metálicos, ladrillos, arenas, etc.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras, en vigor desde el año 1999.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO

A los efectos previstos en el artículo 4.1 de la presente Ordenanza se establece
la siguiente clasificación:

1.- Zonas Urbanas

• La Foz

• Las Mazas

• Santa Eulalia

• Argame

2.- Zonas Rurales

• El resto del Concejo de Morcín

3.- Zonas Industriales

• Polígonos Industriales en cualquiera de los Núcleos.
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DE NAVA

Anuncio - Aprobación definitiva modificación presupuestaria
11/2008

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2008, acordó la aprobación inicial de la modifi-
cación presupuestaria 11/2008, de transferencia de crédito, que
afecta al presupuesto vigente.

Efectuado el trámite de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, la citada modificación ha
quedado definitivamente aprobada.

El resumen de la modificación presupuestaria es el siguien-
te.

Transferencias de crédito

Bajas de Créditos

• Partidas de gastos: 321-226.32.

Denominación: Programa garantía social.

Bajas: 27.500 euros.

Cto. definitivo (sin considerar otras modificaciones): 29.500 euros.

• Partidas de gastos: 121-130.02.

Denominación: R. Convenio Colectivo.

Bajas: 14.000 euros.

Cto. definitivo (sin considerar otras modificaciones): 7.000 euros.

Total bajas crédito: 41.500 euros.

Altas de Créditos

• Partidas de gastos: 222-120.00.

Denominación: R. Básicas Funcionarios Policía.

Altas: 20.500 euros.

Cto. definitivo (sin considerar otras modificaciones): 58.500 euros.

• Partidas de gastos: 222-121.00.

Denominación: R. Complementarias Policía.

Altas: 21.000 euros.

Cto. definitivo (sin considerar otras modificaciones): 73.000 euros.

Total altas crédito: 41.500 euros.

Contra la aprobación definitiva se puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo, en la forma y plazos establecidos en la nor-
mativa reguladora de dicha jurisdicción a contar desde la publi-
cación del presente anuncio y previo recurso de reposición de
carácter potestativo ante el Pleno de la Corporación.

Nava, a 29 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—25.277.

– • –

Aprobación definitiva plantilla personal

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público
para general conocimiento, que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2008, aprobó provi-
sionalmente la modificación de la Plantilla de Personal, com-
prensiva de los puestos de trabajo reservados a funcionarios y
personal laboral, resultando definitivamente aprobada al no
presentarse reclamaciones a la misma.

Modificación de Plantilla

NÚMERO GRUPO OBSERVACIONES
DE PLAZAS    

Guardia de Policía Local 3 D

Agente de Policía Local 2 C1 Vacantes

Las plazas de Agente de la Policía Local: nivel 16, comple-
mento específico 4.964,14 euros/año.

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla de Personal
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y los plazos que establecen la normativa reguladora de
dicha jurisdicción, a contar desde la publicación del presente
anuncio.

Nava, a 29 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.276.

DE LAS REGUERAS

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las
ordenanzas fiscales para 2009

Habiendo quedado definitivamente aprobada la modifica-
ción de diversas Ordenanzas fiscales reguladoras de tributos
municipales según se detalla a continuación, las cuales rigen
a partir del día 1 de enero de 2009, en virtud de acuerdo del
Pleno de fecha 11 de noviembre de 2008 y al no haberse pre-
sentado reclamaciones, se transcriben seguidamente en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, poniendo de manifiesto que contra el citado acuerdo
podrán los interesados interponer recurso contencioso - admi-
nistrativo a partir de su publicación, en los términos expresa-
dos en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha juris-
dicción.

Las Regueras, a 23 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
25.271.

Anexo

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUE-
BLES:

Artículo 2º.—

1) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,80 por 100.

2) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,80 por 100.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA:

La Tarifa queda fijada en los siguientes importes:
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TARIFA:

Potencia y clase de vehículo Cuota anual

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales................................................. 18,81 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.............................................. 50,62 euros

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................................ 106,68 euros

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................................ 132,52 euros

De 20 caballos fiscales en adelante............................................ 165,65 euros

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas........................................ ....................... 123,45 euros  

De 21 a 50 plazas................................................. ...................... 175,72 euros

De más de 50 plazas............................................ ....................... 219,76 euros

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 kg. de carga útil .......................................... 62,81 euros

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil.............................................. 123,45 euros

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ................................. 175,73 euros

De más de 9.999 kg. de carga útil .............................................. 219,76 euros

D) TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales............................................... 26,28 euros   

De 16 a 25 caballos fiscales ....................................................... 41,21 euros

De más de 25 caballos fiscales................................................... 123,45 euros

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil ..................... 26,28 euros

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil.............................................. 41,21 euros

De más de 2.999 kg. de carga útil .............................................. 123,45 euros

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores .............................................................................. 6,70 euros    

Motocicletas hasta 125 cc .......................................................... 6,70 euros

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc .................................. 11,30 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc .................................. 22,47 euros

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ............................... 44,88 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc................................................ 89,88 euros

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS:

Tipo de gravamen:

Fijar un tipo de gravamen del 2,91 por 100.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS BIENES DE NATURALEZA URBANA

El tipo de gravamen del Impuesto queda fijado en el 29,81 por 100.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS:

TARIFA:

a) Viviendas: 3,43.

b) Establecimientos minoristas, bares y demás establecimientos no comprendi-
dos en la siguiente tarifa: 12,59.

c) Restaurantes, comercios o instalaciones que generen un mayor volumen de
recogida: 22,88.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SUMI-
NISTRO DE AGUA

1.— TARIFA

Usos domésticos:

a) Hasta 10  m3 de consumo mensual: 0,32 euros/m3.

b) Desde 11 a 15 m3 al mes: 0,40 euros/m3.

c) Desde 16 a 20 m3 al mes: 0,52 euros/m3.

d) Desde 21 a 26 m3 al mes: 0,75 euros/m3.

e) Más de 26 m3 al mes, cada uno: 1,14 euros/m3.

Usos industriales:

a) Hasta 15 m3 al mes: 0,47 euros/m3.

b) Desde 16 a 30 m3 al mes: 0,70 euros/m3.

c) Desde 31 a 50 m3 al mes: 0,98 euros/m3.

d) Más de 51 m3 al mes: 1,14 euros/m3.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE LICEN-
CIAS URBANÍSTICAS:

TARIFA

Epígrafe 1º.—Concesión de licencias urbanísticas para construcciones, instala-
ciones y obras: el 1,30 por 100 del coste real y efectivo de aquéllas.

La pintura de fachadas tendrá una bonificación del 100 por 100.

Epígrafe 2º.—Tramitación de prórrogas de licencia urbanística:

Construcciones, instalaciones y obras menores: 7,83 euros.

Las obras menores cuyo coste no exceda de 60,10 euros tendrán una bonifica-
ción en este epígrafe del 100 por 100.

Construcciones, instalaciones y obras mayores: 19,52 euros.

Epígrafe 3º.—Concesión de licencia urbanística de parcelación, división o
segregación de fincas: 23,45 euros. por cada parcela o finca resultante.

Emisión de informes de innecesariedad de licencia en los casos de división o
segregación de fincas que requieran tal informe: 23,45 euros, por cada parcela o
finca resultante.

Epígrafe 4º.—Tramitación de condiciones de edificación: 23,45 euros.

Expedición de informes técnicos de condiciones urbanísticas: 23,45 euros.
Cuando el informe se solicite sobre más de una finca la tarifa será la siguiente: para
la primera finca 23,45 euros;  para cada una de las siguientes fincas: 11,41 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCU-
MENTOS ADMINISTRATIVOS:

La Tarifa queda fijada en los siguientes importes:

—Certificaciones de empadronamiento: 2,14 euros.

—Certificaciones de convivencia y residencia: 2,14 euros.

—Certificación de documentos, resoluciones o acuerdos municipales: 3,22 euros.

—Certificaciones que precisen de informes técnicos o de la Policía Municipal:
4,29 euros.

—Por la tramitación de carnets oficiales: 2,14 euros. 

—Resumen de parcelas catastrales: 2,14 euros.

—Por diligencia de cotejo de documentos: por folio: 0,17 euros.

—Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las oficinas munici-
pales: 3,30 euros.

—Fotocopias, por cada una: 0,08 euros.

—Por localización y fotocopia de planos catastrales (DIN A-3): 2,69 euros.

—Por localización y fotocopia de planos catastrales (DIN A-4): 2,14 euros.

—Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 2,14
euros. 

—Certificación comprensiva de las parcelas catastrales titularidad del solicitante:
2,14 euros.

—Certificación gráfica y descriptiva de parcelas

De 1 a 5 (cada una): 6,44 euros.

De 6 a 7 (cada una): 3,22 euros.

De 8 a 10 (cada una): 2,14 euros.

Más de 10 (cada una): 1,08 euros.

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS EN EL CENTRO DE DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE SANTULLANO

—Impresión en blanco y negro, por cada una: 0,08 euros.

—Impresión en color, por cada una: 0,16 euros.
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DE SIERO

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación
de las ordenanzas fiscales y de precios públicos para el ejerci-

cio 2009

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 23 de octubre de 2008, adoptó Acuerdo Provisional de
aprobación de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y
de Precios Públicos para el año 2009.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
Provisional, y no habiéndose presentado dentro del mismo
reclamación alguna, se eleva a definitivo dicho Acuerdo según
lo previsto en el artículo 17.3 de Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto definitivo aprobado se recoge en el Anexo I.

En el Anexo I se publica el texto íntegro de las Ordenanzas
objeto de modificación (artículo 17.4 de Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos establecidos para esta juris-
dicción a partir del día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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, y artículo 52.1 de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases del Régimen Local).

Pola de Siero, a 11 de diciembre de 2008.—El Alcalde En
Funciones, Ángel Antonio García González.—25.273.

Anexo

ORDENANZA GENERAL

Artículo 47º.—1. Estas materias estarán sujetas a lo dispuesto en la legislación
específica del Régimen Local, Ley General Tributaria, Reglamento General de
Recaudación y demás disposiciones concordantes y complementarias, aplicándose
en todo caso el correspondiente recargo, sin perjuicio de que en supuestos muy cua-
lificados y excepcionales se pueda acordar discrecionalmente a instancia del intere-
sado la supresión o variación de determinadas garantías cuando quede suficiente-
mente justificado en el expediente la imposibilidad de prestarlas.

2.—A tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarro-
llo de las normas comunes a los procedimientos de aplicación de los tributos, no se
exigirá la presentación de aval bancario ni de otra garantía, cuando se trate de pró-
rrogas, aplazamientos o fraccionamientos de deudas que en su conjunto sean igua-
les o inferiores a 6.000,00 euros.

IMPUESTOS

ORDENANZA FISCAL N.º 1, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIE-
NES INMUEBLES

Artículo 13º.—

El tipo de gravamen como consecuencia del ejercicio de las facultades a que
se refiere el artículo 1º de esta ordenanza, queda fijado en:

A) Bienes de naturaleza urbana: 0,54 %

B) Bienes de naturaleza rústica: 0,48 %

C) Bienes de naturaleza especial: 0,60 %

ORDENANZA FISCAL N.º 2, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5º.—Apartado 1. La cuota exigible será la resultante de aplicar de
conformidad con el artículo 95.2 de Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales el coefi-
ciente 1,5123 sobre el siguiente cuadro de tarifas que es el mínimo regulado en el
artículo 95.1 del mismo texto legal.

Cuota anual

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales................................................. 12,62 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.............................................. 34,08 euros

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales................................ 71,94 euros

De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales................................ 89,61 euros

De 20 caballos fiscales en adelante............................................ 112,00 euros

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas............................................................... 83,30 euros

De 21 a 50 plazas ....................................................................... 118,64 euros

De más de 50 plazas................................................................... 148,30 euros

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ......................................... 42,28 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil............................................. 83,30 euros

De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil ................................ 118,64 euros

De más de 9.999 Kg. de carga útil ............................................. 148,30 euros

D) TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales............................................... 17,67 euros

De 16 a 25 caballos fiscales ....................................................... 27,77 euros

De más de 25 caballos fiscales................................................... 83,30 euros

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg.de carga útil ............. 17,67 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil............................................. 27,77 euros

De más de 2.999 Kg. de carga útil ............................................. 83,30 euros

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores .............................................................................. 4,42 euros

Motocicletas hasta 125 cc .......................................................... 4,42 euros

Motocicletas de más de 125 a 250 cc......................................... 7,57 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc .................................. 15,15 euros

Motocicletas de 500 hasta 1.000 cc............................................ 30,29 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc................................................ 60,58 euros

2.—Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto,
incrementada o no, para los vehículos históricos, o aquellos que tengan una anti-
güedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación.
Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor.

3.—Se establece una bonificación del 75% de la cuota incrementada del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para aquellos vehículos que utili-
cen combustibles de tipo ecológico no derivados del petróleo, como energía solar,
eléctrica o ecocombustibles.

ORDENANZA FISCAL N.º 3, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTI-
VIDADES ECONÓMICAS

Artículo 9º.—Por aplicación del artículo 87 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, sobre la cuota incrementada por aplicación del coeficiente ponderado
anterior, se aplicarán los siguientes coeficientes que ponderan la situación física del
local, según la categoria de las calles o zonas donde radican. Este coeficiente será:

ZONA 1ª ZONA 2ª ZONA 3ª ZONA 4ª

Coeficiente 2,08 1,85 1,67 1,44

ORDENANZA FISCAL Nº 4, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 4º.—

1.—La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efecti-
vo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso,
el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regíme-
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nes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patri-
moniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instala-
ciones u obras.

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 3,84 % en uso de las facultades que
confiere el artículo 102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

4.—El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, insta-
lación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 6º.—1. De conformidad con lo establecido en el artículo art. 103.2.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, gozarán de una bonifi-
cación del 95% de la cuota del Impuesto las licencias otorgadas en los siguientes
casos:

a) Las que se otorguen a empresas que desarrollen cualquier tipo de actividad
industrial y que se instalen por primera vez en la zona declarada de recuperación
industrial delimitada por el suelo industrial de las parroquias de Santiago de Are-
nas, Santa Marta de Carbayín y Lieres, por concurrir circunstancias especiales,
siempre que su implantación contribuya a la consecución de la recuperación indus-
trial y a la generación de puestos de trabajo y restablecimiento del equilibrio econó-
mico y social.

b) Las que se otorguen para la realización de construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstan-
cias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen
tal declaración. En este sentido tendrán tal consideración de obras de utilidad muni-
cipal los retejos, revocos y adecentamientos de fachadas solicitados durante los
meses de junio a septiembre (ambos inclusive) que tengan por objeto la mejora de
la calidad estética de los pueblos y villas de nuestro municipio. Igualmente tendrán
acceso a esta bonificación las restauraciones de hórreos y otros elementos etnográ-
ficos.

En todos los casos, corresponderá el reconocimiento y la declaración del inte-
rés o utilidad municipal al Pleno de la Corporación, y se accederá, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2.b) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas se establece una bonificación del 30% sobre la
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de aquellas
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento técnico o eléctrico de la
energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las insta-
laciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente. Dicha bonifica-
ción deberá ser solicitada por el contribuyente junto con la licencia de obra o urba-
nística y, en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las construcciones, insta-
laciones y obras objeto de la misma, la cual deberá ser informada por los Servicios
Técnicos Municipales con carácter previo a su concesión.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso las bonificaciones a que se refiere el apartado 1.

En todo caso corresponderá al Pleno de la Corporación el reconocimiento de
tal bonificación, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

ORDENANZA FISCAL N.º 5, REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS

Artículo 5º.—

1.—La Base imponible de este impuesto está constituido por el incremento
real del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, puestos de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte
años.

2.—Para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el valor
del terreno en el momento de devengo, el porcentaje que resulte del cuadro siguien-
te.

PERIODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO % ANUAL

De uno a 5 años ............................................................................... 3,7 % 

De hasta 10 años.............................................................................. 3,1 %

De hasta 15 años.............................................................................. 3,0 %

De hasta veinte años........................................................................ 3,0 %

Para determinar el porcentaje a que se refiere el cuadro anterior, se aplicarán
las reglas siguientes:

Primera.—El Incremento de Valor de cada operación gravada por el impuesto,
se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado para el período que compren-
da el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho
incremento.

Segunda.—El porcentaje a aplicar sobre el valor de terreno en el momento de
devengo del impuesto, será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable
a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto el incremento de valor.

Tercera.—Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación con-
creta conforme a la regla primera, y para determinar el número de años por los que
se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se
considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
año de dicho período.

3.—En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento de
devengo del Impuesto será el que tenga fijado en dicho momento, a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuen-
cia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento apro-
badas con anterioridad, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arre-
glo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos obtenido conforme a lo señalado en los procedimientos de valoración
colectiva que se instruyan, referido al momento del devengo.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana en el momento del deven-
go del impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento
podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea fijado.

4.—En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el apartado 2 de este artícu-
lo se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represen-
te, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas dictadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

5.—En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes
anuales contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará sobre la parte del
valor definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura o, en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

6.—En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anua-
les contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte de justipre-
cio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado
3 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Artículo 19º.—

1.—Las infracciones leves se sancionarán con multa pecuniaria fija o propor-
cional, según los casos, en la forma que se indica:

1º. Presentar la declaración exigida en el art. 9 fuera de plazo y sin mediar
requerimiento por parte de la Administración: 200 euros.

2º. No aportar con la autoliquidación o en su caso declaración el NIF/CIF del
sujeto pasivo o representante legal, o la falta de designación de éste por parte de los
sujetos pasivos residentes en el extranjero: 400 euros.

3º. La falta de comunicación del domicilio fiscal o el no comunicar a la Admi-
nistración el cambio del domicilio declarado en su caso: 100 euros.

4º. Las infracciones establecidas en los apartados d), e) y f) del art. 17, se san-
cionarán con multa del 50% de la base, tomando como tal el importe de la deuda no
ingresada o indebidamente devuelta, como consecuencia de la infracción. 

2.—Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones presentadas fuera de
plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaracio-
nes presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del
20%, con exclusión en el cálculo del recargo, de las sanciones que hubieran podido
exigirse, pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presen-
tación de la declaración se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al térmi-
no del plazo voluntario de presentación o ingreso, se aplicará un recargo único del
5%, 10% ó 15%, respectivamente, con independencia del interés de demora y de las
sanciones que hubieran podido exigirse.

3.—Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no
efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o
autoliquidación extemporánea, con los recargos e intereses del periodo ejecutivo
que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.
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TASAS

ORDENANZA FISCAL N.º 10, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A DOMICILIO. 

Artículo 4º.—La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas:

CLASE DE LOCAL Euros trimestrales

USOS DOMÉSTICOS:

—Domicilios particulares .......................................................... 10,45 euros.

USOS NO DOMÉSTICOS, se determinará la cuota a satisfacer en función de
dos componentes:

1º.—En razón de superficie:

a) Talleres, comercios, oficinas, industrias, almacenes, hoteles, bares y
supermercados hasta 60 m2 y análogos: 18,37 euros.

b) Talleres, comercios, oficinas, industrias, almacenes, hoteles, bares y
supermercados de 60 a 150 m2, por trimestre: 39,29 euros.

c) Talleres, comercios, oficinas, industrias, almacenes, hoteles, bares y
supermercados de 150 a 250 m2, por trimestre: 51,00 euros.

d) Talleres, comercios, oficinas, industrias, almacenes, hoteles, bares y
supermercados, de más de 250 m2: 51,00 euros por trimestre, más un
incremento de 12,96 euros por fracción de 200 m2 hasta un máximo de
102,85 euros trimestrales. Cuando se trate de supermercados de alimen-
tación, grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, econo-
matos y cooperativas de consumo, o cualquier otro establecimiento dedi-
cado al comercio mixto o integrado al por menor y Centros Comerciales,
entendiendo por tales las grandes superficies integradas por un número
determinado de locales que ejercen actividades comerciales indepen-
dientes, este incremento será de 56,92 euros sin que sea de aplicación el
límite de 102,85 euros.

e) Pisos destinados a vivienda habitual en los que se ejerza por el titular del
suministro, además, actividades profesionales o artísticas, siempre que
se acredite la residencia habitual: (tarifa para uso doméstico): 10,45
euros.

Podrán estudiarse los casos en que, resulte evidente que no hay una correspon-
dencia superficie-servicio siempre que se trate de residuos que no pueda recoger el
servicio municipal por razón de su naturaleza, volumen, etc, y siempre que se acre-
dite la contratación privada del servicio, mediante la aplicación de la siguiente
escala:

—Locales de hasta 250 m2 de superficie:

La tarifa mínima aplicable según escala general: 18,37 euros.

—Locales de más de 250 m2 de superficie: 

La tarifa que corresponda a 250 m2 según la escala general: 51,00 euros.

Aquellos servicios que, por su volumen, horario de recogida o característica de
los desperdicios, sean considerados como servicios especiales, se facturarán al
usuario de conformidad con el coste de los mismos.

La descarga de basuras o escombros en vertedero municipal, previa autoriza-
ción del Ayuntamiento pagará por cada tonelada 11,54 euros.

c)

— En el caso de invernaderos no se aplicará el componente superficie.

— Cuando se trate de establecimientos destinados a exposición y venta de
vehículos y otros se aplicará únicamente a la superficie destinada a expo-
sición un índice corrector del 50 %. 

— Cuando el servicio se preste en zona rural, entendiendo por zona rural el
suelo equivalente de no urbanizable de las Licencias de Apertura y ade-
más el establecimiento tenga una superficie inferior a 150 m2, se aplicará
un índice corrector del 50%.

— En cualquier otro caso las superficies a considerar serán los resultados
de: figuradas en licencia de apertura, Impuesto sobre Actividades Econó-
micas y comprobación material por orden.

2º.—En razón de actividad: A tal efecto se establece la siguiente clasificación
por epígrafes del IAE fijando a cada grupo un índice a aplicar sobre la Base de 9,68
euros.

En caso de que un establecimiento tenga asignado un IAE por varios epígrafes
se superpondrían las cuotas correspondientes a cada uno:

Índice

1º.— Epígrafe 68, Hospedaje.......................................................... 4

2º.— Epígrafe 94, Sanidad.............................................................. 1
(Hospit. Consult. etc)

3º.— Epígrafe 95, Servicios Sociales ............................................. 4

4º.— Epígrafe 93, Educación e Investigación ................................ 1

5º.— Epígrafe 969, Salas baile, discotecas casinos, bingos,  
maquinas de azar ................................................................... 8

6º.— Epígrafe 64, Comercio menor de productos alimenticios 
excepto puestos Plaza de Abastos, y epígrafes 647.3 y 647.4 3

7º.— Epígrafe 67, Servicio de alimentación, Restaurante, cafeterías 6

8º.— Epígrafe 673.1, Café - bar ..................................................... 10

9º.— Epígrafe 612, Comercio mayor de materias primas agrarias y
productos alimenticios.. ......................................................... 2

10º.—Epígrafe 691.2, Reparación vehículos.. ................................. 2

11º.—Epígrafe 661, Comercio mixto o en grandes superficies....... 5 hasta 399 m2

8 desde 400m2

12º.—Epígrafe 662, Comercio mixto o integrado al por menor...... Idem (ap.11)

13º.—Epígrafe 647.3, Superservicios.............................................. 5

14º.—Epígrafe 647.4, Supermercados............................................. 8

15º.—Epígrafe 646, Venta de tabaco ...............................................     3 si es principal
y 1 si es secundaria

16º.—Epígrafe 426, Sidrerías .......................................................... 5

17º.—Resto ...................................................................................... 1

Cuando se trate de Centros Comerciales, el componente actividad será el
resultado de multiplicar 30,48 euros por el número de establecimientos o locales
que lo integran, incrementando el resultado en la suma de los componentes indivi-
duales por actividad que correspondería a cada uno de ellos.

3º.—En el caso de usuarios no domésticos que no se presten a declarar super-
ficie o índice de actividades, se les aplicará la cuota máxima establecida por cada
uno de sus componentes superficie-actividad.

ORDENANZA FISCAL N.º 12, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRES-
TACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 4º.—La cuantía de la tasa en esta Ordenanza será fijada en las tarifas
contenidas en los apartados siguientes:

1. TARIFAS (Tarifas en euros por m/3)

USOS DOMÉSTICOS (por vivienda, trimestre y contador)

Mínimo 18 m3............................................................................. 0,45697

Exc.sobre mínimo hasta 60 m3 ................................................... 0,49164

Exc. sobre 60 m3 hasta 120 m3 ................................................... 0,94213

Exceso sobre 120 m3 .................................................................. 1,58444

NO DOMÉSTICOS (Tarifas en euros por m/3)

—En General:

Mínimo 66% consumo contratado ............................................. 0,94080

Exceso del 66% hasta el 100%................................................... 0,98932

Exceso del 100% hasta el 150%................................................. 1,36828

Exceso del 150%........................................................................ 1,68322

El consumo contratado no podrá ser inferior a 27 m3 trimestrales. Una vez
efectuado el contrato, tendrá una vigencia mínima de un año, durante el cual no
podrá ser modificado salvo en los casos de nuevas acometidas en los que no se ten-
ga conocimiento del consumo normal de la actividad, en que podrá modificarse y
por una sola vez, durante el primer año.

—Para obras:

a) Mínimo facturable por vivienda o local que ampara la licencia de construc-
ción: 25 m3 x trimestre.

Los edificios se considerarán como un todo constructivo que pudiera quedar
integrado en una fase de la licencia de construcción y estas tarifas empezarán a ser
vigentes una vez firmado el correspondiente contrato de suministro, que podrá ser
suscrito por la entidad promotora o constructora o por ambas partes.

Estos mínimos regirán durante el plazo de 2 años. Superado el mismo y sin
que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado automáticamente en la
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cuantía de 30 m3 por vivienda o local al trimestre, previa audiencia al interesado e
informe del Negociado de Urbanismo.

(Tarifas en euros por m/3)

b) Para el mínimo facturable ...................................................... 1,03164

Para exceso sobre mínimo...................................................... 1,60726

OTROS USOS (Tarifas en euros por m/3)

a) Suministros esporádicos a otros Ayuntamientos,
Cooperativas de Aguas y similares, sistemas contra
incendios, cualquiera que sea el volumen del suministro
(Consumo mínimo 18 m3/trim.) ............................................. 0,67863

b) Consumos en pisos...
Consumo mínimo (18 m3) ...................................................... 0,53018

Exceso sobre consumo mínimo:
(tarifa mínima para usos no domésticos) ............................... 1,02853

2. DERECHOS DE ACOMETIDA

La cuota tributaria correspondiente a la concesión o autorización de acometida
a la red de agua, se exigirá una sola vez por vivienda, establecimiento o local e ins-
talación destinadas a la extinción de incendios, y consistirá en:

Por vivienda, establecimiento o local e instalación destinada
a la extinción de incendios ..................................................... 98,90 euros

Por edificio de N Viviendas ...................................................98,90 euros x N

En caso de modificación del destino del suministro, excluido el cambio por
finalización de obras, para el que es aplicable la tarifa general, se aplicará una tarifa
de 38,73 euros. Esta misma tarifa será aplicable para los cambios de titularidad.

3. SUMINISTROS DE CARÁCTER PROVISIONAL.

Motivados por retrasos inevitables en la tramitación de expedientes.

Se liquidarán trimestralmente los consumos efectuados con estricta sujeción a
las tarifas establecidas en el apartado 1 anterior.

4. POR INSTALACIÓN DE APARATOS CONTADORES PARA EL CON-
TROL DE LECTURAS.

Se valorará en función del coste, teniendo en cuenta:

a) Aparato contador, según coste de adquisición.

b) Mano de obra, como mínimo una hora de Oficial de fontanería.

c) Materiales, mínimo 5,30 euros.

5. CONEXIÓN DE ACOMETIDAS (compatible con los apartados 2 y 4 ante-
riores).

a) Cuando exista red municipal y las obras de acometida
sean realizadas por el Servicio de Aguas...................................  845,81 euros

b) Cuando las obras de instalación del servicio sean realizadas
por el solicitante ..................................................................... 112,61 euros

1) Suelo no urbanizable:

— Núcleo Rural: Cuando exista red municipal de aguas las obras de aco-
metida serán realizadas por el Servicio de Aguas, y se abonará la "Tasa
por Conexión de Acometida" establecida en el apartado a) anterior.

— Suelo no urbanizable (excepto Núcleo Rural): Las obras de instalación
de todo servicio de aguas deberán ser realizadas por el solicitante, en las
condiciones (diámetro, materiales, etc…) que se establezcan por el Ser-
vicio Municipal de Aguas y siempre bajo la supervisión del personal
municipal, discurriendo las conducciones, salvo fuerza mayor, por cami-
no público. En este caso se abonará la "Tasa por Conexión de Acometi-
da" establecida en el apartado b) anterior. 

2) Suelo Urbanizable: El desarrollo del servicio de aguas tendrá que venir
incluido en el Proyecto de Urbanización, por lo que se devengará la "Tasa por cone-
xión de Acometida" establecida en el apartado b) anterior. 

3) Suelo Urbano: Se devengará la Tasa por Conexión de Acometida estableci-
da en el apartado b) anterior.

6. AMPLIACIONES DE LA RED.

Cuando se adopte acuerdo de ampliación de la red como consecuencia de la
municipalización de un suministro ya existente, se acordará la imposición y ordena-

ción de Contribuciones Especiales para la financiación de las obras siempre y cuan-
do se den las circunstancias conformadoras del hecho imponible, y conforme a la
Ordenaza General de Contribuciones Especiales.

7. ACOMETIDAS SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Las acometidas para las instalaciones de protección contra incendios dispon-
drán de un contador que mida los posibles consumos.

ORDENANZA FISCAL N.º 13, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPA-
CIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la
cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excep-
ción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal dichas Empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras
de servicios de suministros citadas en este punto son compatibles con el Impuesto
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga estableci-
das, o pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización
de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban
ser sujetos pasivos.

3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

(Cuota/año o fracción en euros)

Ocupación del suelo de terrenos de uso público local:

Por cada poste o torreta/ m2 o fracción................................................ 1,55

Por cada soporte o rótulo o carteles Publicitarios por m2 o fracción... 5,08

Ocupación de la vía pública o terrenos Municipales por aparatos o máquinas, /m2 o
fracción:

Aparatos surtidores de gasolina y análogos ........................................ 152,07

Básculas, aparatos o máquinas automáticas. ....................................... 5,08

Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias  ............................... 152,07

Cajeros bancarios con frente directo a la vía pública.......................... 134,37

Aparato o máquinas de venta de expedición automática o
cualquier producto o servicio .............................................................. 11,14

Otros varios análogos .......................................................................... 11,14

Materiales, escombros, contenedores, vallas y zanjas:

Por m2 o fracción de ocupación y día, con un mínimo de 3.344 €/día
1,02

Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local:

Con depósitos de gasolina, fuel, etc. por cada m3 o fracción ............. 50,66

Por tubería de gas o de agua/ m o fracción ........................................ 0,0303

Por m. de línea subterránea conductora .............................................. 0,0303

Ocupación del vuelo del dominio público local:

Palomillas para sostén de cables ......................................................... 0,1267

Por m. de cable de línea aérea conductora .......................................... 0,0304

Transformadores colocados en quioscos, por cada m2 o fracción ....... 15,20

Cajas de amarre, distribución y registro, por cada m2 o fracción ....... 15,20

Grúas o cualquier otro voladizo en la vía pública por m2 de vuelo
proyectado sobre la misma.................................................................. 15,20

De acuerdo con lo establecido en la Circular Informativa 2/1999 de la Direc-
ción General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, la cuantía de esta
tasa que deba satisfacer "Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal", estará
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.
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ORDENANZA FISCAL N.º 14, REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA
DE VEHÍCULOS O CARRUAJES A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS

RESERVAS DE LA VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DES-
CARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tari-
fas:

a) Por entrada de vehículos a través de aceras: Vados, Badenes y otros:

Mínimo 4 m (€)   M. adicional (€)

—Garajes industriales, sean de simple
guarda de vehículos o presten, además,
servicios de engrase, lavado,
reparaciones y comunidades
de vecinos .................................................. 189,61 56,88

—Almacenes, oficinas, comercios y análogos 154,99 46,50        

—Particulares................................................. 108,82 32,65   

b) Por reserva de espacio para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancías:

N/4 X 94,18 euros

siendo N el número de metros lineales ocupado redondeado por exceso si
hubiera fracción.

Cuando los aprovechamientos anteriores estén sujetos a horario, las tarifas
anteriores se reducirán en un 25%.

2. En la aplicación de las tarifas se seguirán las siguientes reglas:

a) La concesión de autorización para un aprovechamiento de paso o entrada de
vehículos se considerará independiente de las obras de acondicionamiento de la
acera o pavimento cuando éstas fueran necesarias. Para estas obras, el titular de la
autorización deberá solicitar y obtener la necesaria licencia municipal, con pago de
los correspondientes derechos, respondiendo de las obras de reposición de pavi-
mentos y bordillos, cuando finalice la concesión.

b) A los efectos de esta Ordenanza los Vados y Badenes tendrán una longitud
mínima de 4 metros.

3. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedi-
mientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adju-
dicación."

ORDENANZA FISCAL N.º 17, REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPA-
CIÓN DE TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL PARA LA VENTA

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. a) Los titulares de licencia municipal para la venta en ambulancia:

1.—Cuando el puesto de venta tenga carácter fijo:

Número de m x 1,72 euros x 48 semanas.

No se podrán ocupar más de 5 metros.

2.—Cuando la venta se realice con itinerario o recorrido:

5 metros x 1,72 euros x 48 semanas.

b) Cuando los vendedores lo sean de una mercancía o producto que por la pro-
pia naturaleza o demanda del mismo implique una actividad forzosamente limitada
a ciertas épocas del año, como ocurre en la venta de helados, el factor tiempo de la
fórmula aplicable para la determinación del precio establecido en el epígrafe a) del
artículo 3º, será de 24 semanas.     

c) Los que a tenor de lo dispuesto en la Ordenanza de la tasa por expedición,
no precisen licencia municipal para la venta, harán efectiva una cuota trimestral de
6,19 euros, no pudiéndose ocupar más de un metro cuadrado.

d) El resto de puestos con autorización temporal:

Número de metros x 6,19 euros x número días.  

2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedi-
mientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adju-
dicación.

ORDENANZA FISCAL N.º 21, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO DE

GANADOS

Artículo 5.—Cuota tributaria

Epígrafe 1º: Vehículos de transporte:

Camión de más de 4 Tm. y desinfección ...................................... 7,16 euros

Camión hasta 4 Tm. y desinfección.............................................. 5,36 euros

Furgoneta con remolque y desinfección ....................................... 3,71 euros

Tractor y desinfección................................................................... 2,61 euros

Epígrafe 2º: Vehículos de exposición

Camión de más de 4 Tm. .............................................................. 10,22 euros

Camión de hasta 4 Tm .................................................................. 6,89 euros

Furgoneta. ..................................................................................... 4,48 euros

Carro o tractor............................................................................... 2,32 euros

Epígrafe 3º: Ganados

Por cabeza de vacuno mayor ........................................................ 4,00 euros

Por cabeza de vacuno mediano..................................................... 3,36 euros

Por cabeza de vacuno menor ........................................................ 2,11 euros

Por cabeza de equino .................................................................... 2,57 euros

Ovino, caprino y porcino .............................................................. 0,98 euros

Epígrafe 4º: Otros servicios

Lavado de camión de dos pisos .................................................... 28,55 euros

Lavado de camión de dos pisos con remolque de un piso ............ 35,68 euros

Lavado de camión de dos pisos con Remolque de dos pisos ....... 42,82 euros

Lavado de camión de más de 4 Tm .............................................. 21,40 euros

Lavado de camión de hasta 4 Tm ................................................. 17,84 euros

Lavado remolque tractor............................................................... 10,72 euros

Fardo de paja de 1ª ............................................... Precio de coste + 15 cts./ud.

Fardo de paja de 2ª ............................................... Precio de coste + 15 cts./ud.

Estancia en lazareto/día ................................................................ 3,50 euros

Alimentación/día........................................................................... 3,26 euros

Aparcamiento de turismo.............................................................. 0,80 euros

Fotocopia A-4 ............................................................................... 0,05 euros

Fotocopia A-3 ............................................................................... 0,10 euros

Compulsa ...................................................................................... 0,20 euros

Fax, precio por hoja enviada......................................................... 1,00 euros

PRECIOS PÚBLICOS

ORDENANZA N.º 26, REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Artículo 3º.—Cuantía:

El importe del Precio Público estará determinado en función de los siguientes
módulos:

Usuarios principales: 18 euros mensuales

Usuarios beneficiarios: 3 euros mensuales

que es el coste que supondría el concierto de los particulares directamente con
la Cruz Roja, aplicando sobre el mismo los siguientes porcentajes:

Renta per cápita /anual % del coste del servicio a abonar por el usuario

De 8.400 a 9.388,23 .................................................. 10%

De 9.388,24 a 10.376,47 ........................................... 15%

De 10.376,48 a 11.364,71 ......................................... 20%

De 11.364,72 a 12.352,95 ......................................... 25%

De 12.352,96 a 13.341,19 ......................................... 30%

De 13.341,20 a 14.329,43 ......................................... 35%

De 14.329,44 a 15.317,67 ......................................... 40%

De 15.317,68 a 16.305,91 ......................................... 45%
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De 16.305,92 a 17.294,15 ......................................... 50%

De 17.294,16 a 18.282,39 ......................................... 55%

De 18.282,40 a 19.270,63 ......................................... 60%

De 19.270,64 a 20.258,87 ......................................... 65%

De 20.258,88 a 21.247,11 ......................................... 70%

De 21.247,12 a 22.235,35 ......................................... 75%

De 22.235,36 a 23.223,59 ......................................... 80%

De 22.223,60 a 24.211,83 ......................................... 85%

De 24.211,84 a 25.200,07 ......................................... 90%

De 25.200,08 en adelante.......................................... 95%

Estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per cápita anual de la
unidad familiar no exceda de: 8.399,99 euros y además acredite no tener bienes o
posesiones que, según informe motivado por los Servicios Sociales, dé lugar a la no
exención.

A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el
beneficiario del Servicio se integra, se aplicará el anexo criterios para calcular un
valor en renta al patrimonio personal de los solicitantes.

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

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

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

ORDENANZA N.º 27, REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA.

Artículo 10º.—Cuantía

El importe del Precio Público estará determinado por el coste real del Servicio
de Ayuda a Domicilio, exceptuando los costes administrativos y de transporte, que
asumirá el Ayuntamiento, evaluado en 11,80 € por hora, aplicando sobre ellos los
siguientes porcentajes:

Renta per cápita /anual % del coste del servicio a abonar por el usuario

De 8.400 a 9.388,23 .................................................. 10%

De 9.388,24 a 10.376,47 ........................................... 15%

De 10.376,48 a 11.364,71 ......................................... 20%

De 11.364,72 a 12.352,95 ......................................... 25%

De 12.352,96 a 13.341,19 ......................................... 30%

De 13.341,20 a 14.329,43 ......................................... 35%

De 14.329,44 a 15.317,67 ......................................... 40%

De 15.317,68 a 16.305,91 ......................................... 45%

De 16.305,92 a 17.294,15 ......................................... 50%

De 17.294,16 a 18.282,39 ......................................... 55%

De 18.282,40 a 19.270,63 ......................................... 60%

De 19.270,64 a 20.258,87 ......................................... 65%

De 20.258,88 a 21.247,11 ......................................... 70%

De 21.247,12 a 22.235,35 ......................................... 75%

De 22.235,36 a 23.223,59 ......................................... 80%

De 22.223,60 a 24.211,83 ......................................... 85%

De 24.211,84 a 25.200,07 ......................................... 90%

De 25.200,08 en adelante.......................................... 95%

Estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per cápita anual de la
unidad familiar no exceda de:  8.399,99 euros y además acredite no tener bienes o
posesiones que, según informe motivado por los Servicios Sociales, dé lugar a la no
exención.

A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el
beneficiario del Servicio se integra, se aplicará el anexo "criterios para calcular un
valor en renta al patrimonio personal de los solicitantes". En caso de trabajadores
autónomos se considerarán con ingresos anuales los netos deducidos conforme a la
legislación reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejerci-
cio inmediato anterior, incrementada en el índice oficial de precios al consumo para
el ejercicio de que se trate.

Es obligación formal del usuario del Servicio, comunicar a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que pro-
duzcan.

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

ORDENANZA N.º 29, REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
RECOGIDA Y ALOJAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS

Artículo 6º.—Cuantía del precio público.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será el siguiente:

Especies domésticas:

Transporte al establecimiento ....................................................... 10,69 euros

Estancia y alimentación/día .......................................................... 2,37 euros

Especies ganaderas:

Estancia y alimentación/día ......................................................... 6,76 euros

Transporte al establecimiento ....................................................... Según coste

Las tarifas aplicables a la destrucción de cadáveres de especies ganaderas
serán las periódicamente establecidas oficialmente por la Administración corres-
pondiente.

RECOGER EN CADA ORDENANZA MODIFICADA LA DISPOSICIÓN FINAL
CON EL SIGUIENTE TEXTO:

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2008, devino definitiva por no
haberse formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional, y entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, siendo de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el nº 4 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, permanecien-
do en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

DE SOMIEDO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de los tex-
tos de las ordenanzas fiscales

Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el art. 17
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
que se hubiese producido reclamación al acuerdo provisional
adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Somiedo en Sesión
Extraordinaria celebrada el día veintitrés de Octubre de dos mil
ocho y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 11 de Noviembre de 2008 de la modificación de los
textos de las ordenanzas fiscales y de los tipos impositivos de
las mismas, quedando aprobado dicho acuerdo definitivamente
y los textos modificados redactados de la siguiente manera.

Somiedo, 26 de Diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.218.

Anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 de la
ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ese Ayunta-
miento acuerda hacer uso de las facultades que aquellos le confiere 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 art. 96 de la referida ley.
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Artículo 2º.- Naturaleza y hecho imponible.

1º.- 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, cualquiera 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 consideran aptos, los vehícu-
los previstos de permisos temporales y matrícula turística.

3.- No están sujetos a este Impuesto los vehículos que habiendo sido dados de
baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para cir-
cular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

Artículo 3º.- Exenciones y Bonificaciones.

1.- Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado. Comunidad Autónoma y Entidades loca-
les adscritos a la Defensa Nacional y seguridad ciudadana.

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

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

c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d) Los coches de inválidos o los adaptados para su conducción por personas
con discapacidad física, siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fis-
cales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un
grado de minusvalía inferior al 65%, respectivamente. En cualquier caso, los suje-
tos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehí-
culo simultáneamente.

Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fis-
cales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el trans-
porte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su
adaptación. A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes ten-
ga esa condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el
baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre,
por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régi-
men de concesión administrativa otorgada por el municipio de la Imposición.

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Car-
tilla de Inspección Agrícola.

2.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del
apartado 1, del presente artículo los interesados deberán instar su concesión indi-
cando las características del vehículo, su matrícula y causas del beneficio. Declara-
da esta por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su
concesión.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las enti-
dadades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5º.- Tipo de Gravamen y cuotas.-

El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que
se refiere el art. 1º de esta Ordenanza queda fijado en las siguientes cuotas:

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales...................................................... 19

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................................... 48

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

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

De más de 20 caballos fiscales........................................................ 131

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas .................................................................... 112

De 21 a 50 plazas ............................................................................ 163

De más de 50 plazas ........................................................................ 204

C) Camiones:

De menos de 1000 Kg de carga útil ................................................ 57

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 113

De más de 2999 a 9999 Kg de carga útil......................................... 164

De más de 9999 Kg de carga útil .................................................... 205

D) Tractores (exentos)

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

De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................ 36

De más de 25 caballos fiscales........................................................ 107

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

De menos de 1000 de carga útil ...................................................... 26

De 1000 a 2999 Kg de carga útil..................................................... 38

De más de 2999 Kg de carga útil .................................................... 114

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................................... 8

Motocicletas hasta 125 cc ............................................................... 8

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ....................................... 13

Motocicletas de más de 250 a 500 cc.............................................. 24

Motocicletas de más de 500 a 1000 cc............................................ 45

Motocicletas de más de 1000 cc...................................................... 86

Artículo 6º.-

Si como consecuencia de lo previsto en el número 2 del artículo 96 de la Ley
39/88 de 28 de Diciembre, el cuadro de tarifas básicas contenido en dicho artículo
fuera modificada por la Ley de Presupuesto Generales del Estado, el coeficiente
multiplicador de 1 se aplicaría sobre las nuevas tarifas obteniéndose las cuotas
correspondientes.

Artículo 7º.- Periodo 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 devengará el primer día del período impositivo, es decir el
1º de Enero de cada año.

3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales
en los casos de primera adquisición o baja del vehículo

Artículo 8º.- Cobranza y Gestión.

La cobranza del Impuesto se abrirá el primer trimestre de cada año natural
(Febrero-Marzo), durante el plazo que determine el Ayuntamiento.

El impuesto se devengará el 1º de Enero de cada año, y será satisfecho en el
periodo que establezca el Ayuntamiento siempre dentro del primer trimestre natural.

Artículo 9º.-

El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 10º.- El instrumento acreditativo del pago del Impuesto será:

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

b) Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago correspon-
diente.

Artículo 11º.- 

1.- Quienes solicitan ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la
certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo deberán
acreditar, previamente, el pago del Impuesto.

2.- A la misma obligación estará sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que altere su clasificación a efectos de este Impuesto así como también en los casos
de transferencia y de cambio del domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las personas o Entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presen-
te Impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal
sobre circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos, en el
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Impuesto citado en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos benefi-
cios y, en el caso de que los mismos no tuvieran término de disfrute hasta 31 de
Diciembre de 1992, inclusive.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará aplicarse a partir
del día primero de Enero de 2009, y continuará en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º.- Concepto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 en relación con el 20.4.T),
ambos inclusive, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts 15 a 19 de la Ley
39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por el suministro domiciliario de agua, que se regulará por la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 2º.- Obligados al pago.

Están obligados al pago de la Tasa, regulado en esta Ordenanza quienes se
beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por este Ayunta-
miento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3º.- Cuantía:

1.- La cuantía de la Tasa regulada por esta Ordenanza será la fijada en las tari-
fas contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
EUROS

A) Tasa de conexión al Servicio Municipal de Aguas ................. 120,20

a) Suministro:

Por contador:

• Uso doméstico, por mínimo mensual de
8 metros cúbicos a ....................................................... 0,12 euros metro cúbico

y por cada metro cúbico o fracción que exceda del
mínimo a ...................................................................... 0,15 euros metro cúbico

• Usos industriales, por mínimo mensual de
12 metros cúbicos a ..................................................... 0,18 euros metro cúbico

y por cada metro cúbico o fracción que
exceda del mínimo a .................................................... 0,27 euros metro cúbico

b) A tanto fijo alzado, aplicable a todo el municipio de Somiedo.

EUROS

• Uso doméstico, por cada vivienda familiar, precio anual .............. 22

• Uso comercial o industrial, por cada establecimiento, incluido
el doméstico si está en el mismo inmueble y con enganche único
a la red general, precio anual ............................................................ 43

• Otros usos:

• Cuadras o corrales, precio anual .................................................... 18

• Riegos autorizados (Alcaldía), hasta 100 metros cúbicos,
precio mes ......................................................................................... 6,50
y exceso sobre el mínimo, precio mes .............................................. 12,50

Artículo 4º. Obligación de pago:

Las cuotas correspondientes serán objeto de recibo único, cualquiera que sea
su importe.

Art. 5. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyen-
tes afectados y las cuotas respectivas que se liquidan, por aplicación de la presente
Ordenanza, el cual será expuesto a efectos de reclamaciones, mediante anuncios en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y Tablón de Edictos del Ayunta-
miento.

2.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que ser-
virá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 6º. Las bajas deberán cursarse a lo más tardar, el última día laborable
del respectivo período para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 7º.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio pagarán anual-
mente el importe total de la tasa anual que es única, independientemente de la fecha
en que causaren alta dentro del ejercicio.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 8.- 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.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN

Artículo 9º.- En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancio-
nador se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de
en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir
del día 1 de Enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1º.- Ejercitando la facultad reconocida en el art 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril y arts 58 y 20.4.s de la ley 39/1988, de 30 de diciembre y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts 15 a 19 todos ellos de la propia ley reguladora de
las Haciendas Locales, se establece, en este término municipal una Tasa por el Ser-
vicio de recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

Artículo 2º.- Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general, el servi-
cio es de obligatoria aplicación y pago para toda persona física y jurídica sin excep-
ción alguna.

Obligación de contribuir.

Artículo 3º.- 

a) El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio y reco-
gida directa, de conducción, trasiego, vertido, manipulación y eliminación de las
basuras domiciliarias, de desperdicios industriales o comerciales y otros similares.

Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los desechos y
residuos sólidos producidos como consecuencia de las siguientes actividades y
situaciones:

• Domiciliarias.

• Comerciales y de servicios.

b) La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio por tener la
condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de
viviendas y locales existentes en la zona que cubre la organización del servicio
municipal, no siendo admisible la alegación de que pisos o locales permanecen
cerrados o no utilizados, para eximirse del pago de la presente tasa.

c) Sujetos pasivos, la tasa recae sobre las personas que poseen u ocupen por
cualquier título viviendas o locales en donde se presente el servicio. En concepto de
sujetos pasivos sustitutos, vienen obligados al pago los propietarios de los inmue-
bles beneficiados por el servicio, sin perjuicio del derecho a repercutir la tasa sobre
los inquilinos o arrendatarios.

BASES Y TARIFAS

Artículo 4º.- Las bases de percepción y tipo de gravamen quedarán determina-
dos en la siguiente tarifa:

a) Domicilios Particulares .................................................... 48 euros anuales

b) Bares o Restaurantes ........................................................ 105 euros anuales

c) Hoteles y Apartamentos, según la siguiente escala:

• De 1 a 4 plazas ................................. 48 euros /anuales

• De 5 a 10 plazas ................................ 75 euros/anuales

• De 11 a 15 plazas .............................. 96 euros/anuales

• De 16 a 20 plazas ............................ 118 euros/anuales
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• De 21 a 25 plazas ............................ 140 euros/anuales

• De 26 a 30 plazas ............................ 161 euros/anuales

• Mas de 30 plazas ............................. 183 euros/anuales

d) Campamentos Turísticos .................................................. 315 euros/anuales

e) Actividades Industriales y otros ....................................... 160 euros/anuales

Las cuotas serán recaudadas anualmente.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 5º.- Se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afec-
tados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Orde-
nanza. A las altas o incorporaciones que no sean a petición propia, se notificarán
personalmente a los interesados, una vez incluido en el Padrón , no será necesaria la
notificación personal alguna, bastando la publicidad anual en el Boletín Oficial y
Tablón de Anuncios Municipal para que se abra el período de pago de cuotas.

Artículo 6º.- Las bajas deberán cursarse, antes del último día laborable del res-
pectivo ejercicio para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal
obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 7º.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio pagarán anual-
mente el importe total de la tasa anual que es única, independientemente de la fecha
en que causaren alta dentro del ejercicio.

Artículo 8º.- La tasa por prestación del servicio de recogida de basuras se
devengará por años completos.

Artículo 9º.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y
su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 10º.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo pre-
venido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

EXENCIONES

Artículo 11º.- Se considerarán exentos de estos derechos y tasas, y al Estado,
la Comunidad Autónoma y la Provincia a que este Municipio pertenece, así como
cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de la que forma parte,
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicacio-
nes que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad y defensa nacional.

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

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN

Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones, sus distintas cualificaciones,
así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento san-
cionador, se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjui-
cio de en cuentas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los
infractores.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza con las modificaciones expuestas entrará en vigor el
día de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2009, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ENTRADA EN EL ECOMUSEO ETNOGRÁFICO

Art. 1º.- Concepto:

De conformidad con lo previsto en el art. 58 en relación con el 20.4.W ambos
de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece Tasa por la entrada en el Ecomuseo Etnográfico de Somie-
do, especificado en las tarifas contenidas en el art. 4 siguiente que se regirá por la
presente Ordenanza.

Art. 2º.- Obligados al pago.

Están obligados al pago del importe de la tasa regulado en esta Ordenanza
quienes se beneficien del servicio prestado por el Ayuntamiento.

Art. 3º.- Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa con-
tenida en el art. siguiente: 

Art. 4º,. 

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Por entrada personal al Ecomuseo:

Entrada única para los Museos de Pola de Somiedo y Veigas:

• Adultos ......................................................... 1,50 euros (Visita)

• Hasta 16 años ............................................... 0,75 euros (Visita)

• Grupo de más de 20 personas....................... 1,00 euros (Visita)

Art. 5º.- Exenciones: Los martes de cada semana las visitas al Ecomuseo Etno-
gráfico de Somiedo serán gratuitas. Grupos escolares visita gratuita cualquier día de
la semana.

Art. 6º.- Normas de Gestión.

Las cuotas serán recaudadas en el momento de la entrada en el Ecomuseo
Etnográfico.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará aplicarse a partir
del día primero de Enero de 2009, y continuará en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS
DEL CONCEJO DE SOMIEDO

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y DESTINATARIOS

Artículo 1.-

Es objeto de esta Ordenanza la regulación del uso y disfrute de los aprovecha-
mientos de pastos del Concejo de Somiedo en orden a una mejor y más equitativa
distribución.

Artículo 2.-

El ámbito territorial de la presente regulación se extiende a los Montes de Uti-
lidad Pública y Montes Vecinales de Mano Común que expresan su deseo de aco-
gerse libremente y por escrito a la presente Ordenanza como se recoge el anexo I, y
con sujeción a la legalidad vigente.

Artículo 3.-

Los titulares de los montes citados son el Ayuntamiento, Parroquias Rurales,
Pueblos y Particulares.

Artículo 4.-

Los Destinatarios del derecho de aprovechamiento de pastos son:

1º.- Ser vecino y residente de las parroquias o pueblos que tradicionalmente y
desde tiempo inmemorial lleven utilizando dichos montes, debiendo estar empadro-
nados en el Padrón Municipal de Habitantes, y en el Censo Ganadero Municipal.

2º.- Cumplir las condiciones sanitarias que sean de obligado cumplimiento en
el Principado de Asturias, o cualquier otro tipo de condición que el Ayuntamiento
establezca oídas las Juntas Ganaderas Vecinales y Municipales.

Artículo 5.-

Tendrán derecho al aprovechamiento preferente de los pastos regulados en esta
Ordenanza:

a) Los vecinos que vivan exclusivamente de la ganadería.

b) Los vecinos de los pueblos y parroquias en que se encuentran enclavados
los montes.

c) Los vecinos de los pueblos que tradicionalmente lo vienen haciendo en la
última década.

Artículo 6.-

El derecho al aprovechamiento de los pastos, llevará asociado en contrapartida
el deber de contribuir al mantenimiento y mejora de los pastos y sus infraestructu-
ras auxiliares, mediante las prestaciones personales o las contribuciones pecunarias
que estipulen Las Juntas Ganaderas Vecinales, la Junta Ganadera Municipal y
apruebe el Pleno del Ayuntamiento.
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Artículo 7.-

1º.- En virtud del derecho exclusivo a que se refiere el artículo cuatro, aquellos
que, según las normas administrativas vigentes reguladoras de la vecindad adminis-
trativa, no sean vecinos del Concejo de Somiedo no tendrán derecho alguno a los
pastos de los Montes del Concejo.

2º.- Queda excluido del apartado anterior el aprovechamiento por ganado ovi-
no en aquellos montes en que tradicionalmente se viene realizando dicho aprove-
chamiento, según decisión de los pueblos.

TÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 8.-

Serán órganos competentes para la ejecución y aplicación de esta Ordenanza:
El Ayuntamiento, La Junta Ganadera Municipal y las Juntas Ganaderas Vecinales o
Parroquiales, sin perjuicio de las competencias que las Leyes atribuyan a la Admi-
nistración Autonómica del Principado de Asturias.

DE LAS JUNTAS GANADERAS VECINALES.

Artículo 9.-

Las Juntas Ganaderas Vecinales estarán compuestas por Presidente, y dos
Vocales, uno de los cuales actuará de Secretario. Todos ellos serán elegidos median-
te voto libre, secreto y directo entre los vecinos que tengan derecho al disfrute del
monte para cuya administración se crea la Junta.

Artículo 10.-

Los miembros de la Junta Ganadera Vecinal serán elegidos por un período de
dos años. Para su válida constitución será precisa la asistencia de todos los compo-
nentes.

Artículo 11.-

Los acuerdos de las Juntas Ganaderas Vecinales se tomarán por mayoría de sus
miembros, pudiendo cuando así lo requieran, ya sea la Junta Vecinal o una mayoría
de vecinos, decidir sobre los mismos en asamblea, siendo en este caso la mayoría
de los asistentes quien determine la opción de un determinado acuerdo.

Artículo 12.-

Serán competencias de las Juntas Ganaderas Vecinales dentro de su respecti-
vos ámbitos territoriales:

1º.- Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones
dictadas en materias de aprovechamiento de pastos por la Administración Autonó-
mica o Municipal.

2º.- Designar a su representante en la Junta Ganadera Municipal.

3º.- Eleva a la Junta Ganadera Municipal y a la Consejería de Agricultura por
propia iniciativa o a petición de los demás ganaderos de la Junta, cuantas peticio-
nes, propuestas o sugerencias estimen oportunas en orden al mejor aprovechamien-
to de los pastos.

4º.- Proponer los planes anuales de aprovechamientos, en lo que respecta a su
ámbito de competencia, para su remisión a la Junta Ganadera Municipal y su poste-
rior aprobación por la Consejería de Agricultura.

5º.- Decidir el uso a que se destinarán los fondos económicos que por los dife-
rentes aprovechamientos correspondan a la comunidad.

6º.- Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganade-
ras.

DE LAS JUNTAS GANADERAS MUNICIPALES

Artículo 13.-

La Junta Ganadera Municipal estará compuesta por:

- El Alcalde del Concejo o Concejal en quien delegue.

- Los miembros de la Comisión de Ganadería del Ayuntamiento.

- Un representante del Parque Natural de Somiedo.

- Un representante de la Consejería de Agricultura.

- Un representante de cada Junta Ganadera Vecinal, siendo el Presidente de la
misma el Alcalde y Secretario quien lo sea de la Corporación o quien legalmente
los sustituya.

Artículo 14.-

La Junta Ganadera Municipal, funcionará con carácter permanente, siendo sus
miembros sustituidos en la misma en función de diversos procedimientos de elec-
ción que afecta a cada uno de sus miembros.

Artículo 15.-

1º.- La Junta Ganadera Municipal se reunirá siempre que la convoque su Pre-
sidente; por su propia iniciativa, o a petición al Presidente de al menos tres Juntas
Ganaderas Vecinales.

2º.- La convocatoria deberá hacerse por citación a todos sus miembros, con un
mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación.

La convocatoria indicará el orden del día.

3º.- Para la válida constitución de la Junta Ganadera Municipal será preciso en
primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. En segun-
da convocatoria, una hora después de la primera como mínimo, bastará que estén
presentes al menos un tercio de sus miembros.

4º.- Los acuerdos de la Junta Ganadera Municipal se adoptarán por mayoría de
los asistentes.

Artículo 16.-

Serán competencias de la Junta Ganadera Municipal las siguientes:

1º.- Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones
dictadas en materia de aprovechamiento de pastos por la administración Autonómi-
ca y Municipal.

2º.- La elaboración y aprobación antes de cada temporada, de los criterios y
directrices para el adecuado aprovechamiento de los pastos, en orden a la justa dis-
tribución de los mismos entre los ganaderos, atendidos sus derechos tradicionales, y
a una mejor conservación de los pastos.

Dichos criterios y directrices deberán elaborarse con la antelación suficiente
para que puedan ser tenidos en cuenta por la Consejería de Agricultura en la forma-
ción de los planes anuales de aprovechamiento de los pastos, para los Montes de
Utilidad Pública.

Los criterios y directrices, una vez aprobados por la Junta Ganadera Munici-
pal, serán remitidos por el Ayuntamiento a la Consejería de Agricultura.

3º.- Informar los planes anuales, para su remisión a la Consejería de Agricultu-
ra.

4º.- Denunciar ante la Administración competente las infracciones y abuso
cometidos con ocasión del aprovechamiento de los pastos, proponiendo las sancio-
nes que estimen procedentes, de acuerdo con la normativa vigente.

5º.- Intervenir en la designación del personal de la Guardería de los montes,
sin perjuicio de la competencia de la Administración Local para su nombramiento.

6º.- Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganade-
ras.

Artículo 17.-

En la ejecución de esta Ordenanza el Ayuntamiento tendrá las siguientes com-
petencias:

1º.- Velar por el exacto cumplimiento de está Ordenanza, de los bandos muni-
cipales en materia de montes, y en general, de cuantas órdenes y acuerdos puedan
dictarse por los órganos competentes de la Administración.

2º.- Elevar a la Consejería de Agricultura los criterios y directrices que hayan
sido decididos por la Junta Ganadera Municipal, para los planes anuales de aprove-
chamiento.

3º.- Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganade-
ras.

4º.- Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acorda-
das por la Junta Ganadera Municipal, o imponerlas cuando fuera competente para
ello.

5º.- El ejercicio de las acciones que estime pertinentes en defensa de los Mon-
tes, ante los tribunales de cualquier jurisdicción.

6º.- Dictar los bandos que se estimen necesarios en ejecución de esta Ordenan-
za.

7º.- Nombramiento, oída la Junta Ganadera Municipal, de los miembros del
Servicio de Guardería.

8º.- Aquellas otras que se le atribuyan por el ordenamiento jurídico vigente.
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TÍTULO III

DEL CENSO GANADERO MUNICIPAL

Artículo 18.-

1º.- Se formará un Censo Ganadero Municipal en el que figurarán, a petición
propia, los vecinos ganaderos del Concejo de Somiedo con expresión del número
de cabezas de ganado y clase de que sean titulares.

2º.- Será requisito indispensable para la obtención de la licencia de aprovecha-
miento de pastos el hallarse inscrito en el Censo Ganadero, quedando condicionada
la efectividad de la licencia concedida a que las cabezas de ganado beneficiarias de
la misma se hallen censadas.

Artículo 19.- 

1º.- Para la formación del Censo, el Ayuntamiento confeccionará unas fichas
para la inscripción del ganado, las cuales serán remitidas a las Juntas Ganaderas
Vecinales para su entrega a los vecinos ganaderos, quienes, una vez rellenadas con
los datos requeridos las devolverán a dichas juntas.

2º.- Las Juntas Ganaderas Vecinales revisarán las fichas cumplimentadas,
remitiéndolas al Ayuntamiento, y si estuvieran incompletas o incorrectas, las devol-
verán al ganadero para su corrección.

3º.- Formado el Censo por los Servicios municipales competentes, será
expuesto al público tanto en el Ayuntamiento como en cada uno de los pueblos, por
un plazo de diez días hábiles a fin de que puedan formularse las observaciones que
se estimen pertinentes.

4º.- Introducidas las correcciones que fueren precisas el Censo será sometido a
la Junta Ganadera Municipal para su aprobación.

Artículo 20. –

Para las altas que se produzcan a lo largo del año se seguirá el mismo procedi-
miento para la elaboración del Censo ganadero, según se recoge en el Artículo 18.

Artículo 21.- 

El Censo Ganadero será objeto de revisión anual con la suficiente antelación
para que sus modificaciones puedan ser tenidas en cuenta en la adjudicación de los
aprovechamientos de pastos de cada temporada. Para su revisión se seguirá el pro-
cedimiento establecido para su formación.

Artículo 22.-

La declaración intencionada de datos falsos o la comisión intencionada de
errores en la cumplimentación de las fichas para la formación del Censo Ganadero
Municipal será sancionada según lo previsto en los arts 116 y 117 de la Ley de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

TÍTULO IV

PLAN DE APROVECHAMIENTO Y LICENCIAS

Artículo 23.-

Aprobados los planes de aprovechamiento anuales de pastos, serán expuestos
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y Juntas Ganaderas Vecinales compe-
tentes, para conocimiento de los ganaderos del lugar y a efectos de formulación de
solicitud de licencia.

Artículo 24.-

Se recomendará a la Comunidad Autónoma que para la elaboración del Plan
Anual de Aprovechamiento de los M.U.P. recoja como mínimo los siguientes extre-
mos:

a) Zona de pastos, su delimitación y superficie.

b) Número total de reses permitidas para cada especie.

c) La Junta Ganadera Municipal a petición de las Juntas Ganaderas Vecina-
les podrá limitar el número de cabezas de ganado y las especies, tanto del
total de reses por monte como del individual por ganadero.

d) Número total de reses permitidas por ganadero y especies de las mismas.

e) Marcaje de las reses.

f) Plazo para solicitar la licencia y lugar de prestación de la solicitud.

Artículo 25.-

1º.- En la solicitud de licencia deberán constar expresamente la identificación
completa del ganadero y el número y especie de las reses y la identificación de las
mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos que fije el plan de aprovecha-
miento de cada zona.

A la solicitud de licencia se acompañará, como requisito indispensable, justifi-
cante acreditativo de haber efectuado el año anterior, la Campaña de saneamiento
del ganado, cuando la misma sea de carácter obligatorio.

Se acompañará, asimismo, certificación de la Entidad Local respectiva de
estar inscrita en el Censo Ganadero.

2º.- La concesión de licencia estará sujeta a la correspondiente exacción, el
pago previo de la misma será requisito imprescindible para la validez de la licencia.

La obligación de contribuir nace por el hecho de la vigilancia de los pastos y
la mejora de la atención sanitaria de la cabaña ganadera del Concejo, que se realiza-
rá por personal contratado por el Ayuntamiento a tal efecto.

Artículo 26.- 

El Ayuntamiento remitirá a las Juntas Ganaderas Vecinales competentes, la
relación de las licencias concedidas.

TÍTULO V

DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENANZA

Artículo 27.-

Sin perjuicio del deber general de velar por el exacto cumplimiento de esta
Ordenanza que tiene el Ayuntamiento, las Juntas Ganaderas, el servicio de Guarde-
ría y la Consejería de Agricultura, que cuidará de que se cumplan todas las disposi-
ciones y acuerdos que se dicten sobre aprovechamientos de los montes, evitando,
además que se produzcan fraudes y extralimitaciones en el aprovechamiento de los
pastos.

Artículo 28.-

1º.- El personal del Servicio de Guardería será el único facultado para la apre-
hensión de las cabezas de ganado que infrinjan los acotamientos de pastos, aprove-
chen pastos sin licencia, o incumplan de alguna forma el contenido de la presente
ordenanza. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades
que puedan corresponder a la Guardia Civil.

Artículo 29.-

Los animales aprehendidos por el Servicio de Guardería serán depositados en
los corrales destinado al efecto, pudiendo ser rescatados por sus propietarios previo
abono de los gastos de mantenimiento, alquiler del transporte, alquiler del corral
revisión de veterinario, etc… A tal efecto se formulará de forma inmediata denun-
cia a la Administración competente.

Artículo 30.-

El Alcalde podrá dictar los Bando que estime convenientes para la ejecución
de esta Ordenanza, para lo que oirá previamente a la Junta Ganadera Municipal.

Artículo 31.-

El Ayuntamiento, pasados 15 días sin que nadie reclamase las reses aprehendi-
das o no hay satisfecho los gastos correspondientes procederá a su subasta pública,
realizando la correspondiente liquidación de todos los gastos y reintegrando al pro-
pietario, si se presentase la diferencia.

Artículo 32.-

La infracción a las Ordenanzas reguladoras del aprovechamiento de los pastos
será sancionada con las siguientes multas:

1º.- De 90,15 euros a 360,61 euros, por cabeza de ganado bovino o equino y
de 60,10 a 180,30 euros, por cabeza de ganado lanar o caprino.

2º.- La graduación de la cuantía de la multa se efectuará tendiendo a las carac-
terísticas del hecho que constituya la infracción.

3º.- La cuantía máxima de la multa se impondrá, en todo caso, cuando el gana-
do carezca del oportuno certificado sanitario.

Artículo 33.-

Tanto el Ayuntamiento como las Juntas Ganaderas Municipales y Juntas Gana-
deras Vecinales , están obligadas a vela por la correcta conservación de los pastos
públicos del Concejo de Somiedo en orden al mantenimiento ecológico de su flora,
denunciando en todo caso a los agresores que de alguna forma atenten contra el
aspecto medioambiental bien destruyéndolo o contaminándolo.

Artículo 34.-

1.- Para la Parroquia de Gua se aplicará la presente Ordenanza con las particu-
laridades del anexo II.

2.- Para los montes particulares de los vecinos de Pola de Somiedo se aplicará
la presente Ordenanza con las particularidades del anexo III.
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DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará con carácter supletorio, la Ley
de Ordenación Agraria y Desarrollo rural de 21 de Julio de 1989, y la Ordenanza
tipo de Aprovechamiento de Pastos aprobada por Decreto 52/90, de 17 de Mayo, de
la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir
del día primero de Enero de 2009, y continuará en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación.

ANEXO I

RELACION DE MONTES AFECTADOS POR LA ORDENANZA DE PASTOS
DEL CONCEJO DE SOMIEDO

MONTES DE UTILIDAD PUBLICA:

MUP Nº 5: BOCIBRON, MADEREZA, SIERRA OTERO.

MUP Nº 6: CAMAYOR, TARAMBICO Y OTROS

MUP Nº 7: BRUSCOS, MUMIAN, VACECUELEBRE Y SOUSAS.

MUP Nº 8: BUREOS, VILDEO Y FERBELLIN.

MUP Nº 9: BUSTARNIZ Y REBOLLAR.

MUP Nº 10: LAS CABADA, CERECEDA Y LA SOLANA.

MUP Nº 11: CAMPIZOS.

MUP Nº 12: LOS CEREZALES.

MUP Nº 13: COLLANZOS.

MUP Nº 14: CUENYA DE LA CELADA.

MUP Nº 15: CUENYA DE LA MAYA Y OTROS.

MUP Nº 17: MONTE CUEVA DE BUENAMADRE.

MUP Nº 18: ENFISTIELLAS.

MUP Nº 19: ENRAMADA.

MUP Nº 20: MONTE EL GALLO.

MUP Nº 21: GRANDALLONGA.

MUP Nº 22: MONTE EL GRANDE.

MUP Nº 23: CAMPIZOS Y LA MAJADA.

MUP Nº 24: MIRAVALLES

MUP Nº 25: MONTOVIO

MUP Nº 26: EL MORAL Y LAS MESTAS

MUP Nº 27: MPANCEL Y LLERONA.

MUP Nº 28: PLANA DE LLARZOSA

MUP Nº 29: PUERTO DE LAS MORTERAS

MUP Nº 30: LA SALGADA Y MORTERA DEL ORTIGAL.

MUP Nº 32: MONTE LOS QUINTOS.

MUP Nº 33: REVIELLA

MUP Nº 34: RIOFORNO Y ORTIGUEROS.

MUP Nº 35: SEDERNIA Y REBOLLAR.

MUP Nº 36: TIBLOS

MUP Nº 37: VALMAYOR.

MUP Nº 38: VALMAYOR.

MUP Nº 39: VILLARIN Y ROZOS

MUP Nº 40: VALLE, GRADA FUEYOS Y STA EUFEMIA.

MONTES VECINALES DE MANO COMUN

MONTES CAUNEDO (CAUNEDO, GUA LA PERAL Y LLAMARDAL)

MONTES DE CORES

MONTES DE LAS MORTERAS

MONTES DE ORDERIAS.

MONTES DE PIGUEÑA (ESCOREO, PATANA Y RIAZ)

MONTES DE POLA DE SOMIEDO (PARAMO Y ORTICEDA)

MONTES DE STA MARIA DEL PUERTO: EL ORDIAL, VEGA DE LA
VENTANA Y ARBELLOSA.

MONTES DE LA REBOLLADA (FAEDA Y CASA BALER)

MONTES DE ROBLEDO 

MONTES DE SANTIAGO

MONTES DE VALLE DE LAGO (CAMPIONDO)

MONTES DE VALCARCEL (BRAÑA DEL CAFERNAL)

MONTES DE VILLAMOR:

- CUESTA DE LOS ACEVALES.

- GARRAMACHON

- BRAÑA LA RAIZ

- VEIGA LAS MURIAS

- LOS RECHANOS

- CABORNIO

- LAS TEIXERAS Y OTROS

MONTES DE VILLAMOR Y ORDERIAS (LOTE VILDEO)

MONTES DE VILLAUX

ANEXO II

Los ganaderos de la Parroquia de Gua (Vecinos de los pueblos de Gúa, Caune-
do, La Peral y El Llamardal) por el presente escrito hacen constar su conformidad
con la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de los pastos del Concejo de
Somiedo y la aceptación de su aplicación e los montes propios de la Parroquia de
Gua.

A la vez solicitan que específicamente para esta Parroquia se añaden en dicha
Ordenanza las siguientes normas:

1º.- Sólo tendrán derecho al aprovechamiento de los pastos de la Parroquia de
Gua quienes tengan vecindad legal y efectiva en alguno de los pueblos de dicha
parroquia.

2º.- El tope máximo por ganadero y temporada será de 30 unidades de ganado
mayor.

3º.- Se señala la zona de “El trabancao” desde “El tachu la Pena” para aprove-
chamiento por el ganado caballar que no podrá pastar en las demás zonas del mon-
te.

4º.- En lo no previsto por la Ordenanza Municipal se aplicarán por la Junta
Ganadera las Normas escritas o tradicionales.

5º.- Las decisiones de la mitad más uno de los ganaderos de la Parroquia tie-
nen fuerza vinculante y obligan a todos los vecinos.

ANEXO III

Los ganaderos de Pola de Somiedo propietarios de los montes denominados
“El Páramo” y “Orticeda”, por el presente escrito hacen constar su conformidad
con la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de los pastos del Concejo de
Somiedo y la aceptación de su aplicación en los mencionados montes propios.

A la vez solicitan que especificamente para estos montes del Páramo y Ortice-
da se añadan en la Ordenanza las siguientes normas:

1º.- Que ninguno de los partícipes ni sus sucesores podrá utilizar los pastos de
las brañas antedichas y sus productos, si no reside en Pola de Somiedo, con carácter
de vecino con casa abierta.

2º.- Que ninguno de los partícipes en dichas brañas podrá aprovechar los refe-
ridos pastos con más ganado que dos cabezas más de las que inverne, pero que sean
de su propiedad.

3º.- Que cualquier sucesor de los foratarios que quiera adquirir participación
en las referidas brañas, tienen que abonar el importe total de los gastos originados
hasta el día en que adquieran el derecho.

4º.- En lo no previsto por la Ordenanza Municipal se aplicarán las normas
escritas y tradicionales recogidas en la escritura de propiedad de los montes de
Orticeda y Páramo.

ANEXO I

RELACIÓN DE MONTES AFECTADOS POR LA ORDENANZA DE PASTOS
DEL CONCEJO DE SOMIEDO

MONTES DE UTILIDAD PUBLICA:

MUP Nº 5: BOCIBRON, MADEREZA, SIERRA OTERO.

MUP Nº 6: CAMAYOR, TARAMBICO Y OTROS

MUP Nº 7: BRUSCOS, MUMIAN, VACECUELEBRE Y SOUSAS.

MUP Nº 8: BUREOS, VILDEO Y FERBELLIN.

MUP Nº 9: BUSTARNIZ Y REBOLLAR.
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MUP Nº 10: LAS CABADA, CERECEDA Y LA SOLANA.

MUP Nº 11: CAMPIZOS.

MUP Nº 12: LOS CEREZALES.

MUP Nº 13: COLLANZOS.

MUP Nº 14: CUENYA DE LA CELADA.

MUP Nº 15: CUENYA DE LA MAYA Y OTROS.

MUP Nº 17: MONTE CUEVA DE BUENAMADRE.

MUP Nº 18: ENFISTIELLAS.

MUP Nº 19: ENRAMADA.

MUP Nº 20: MONTE EL GALLO.

MUP Nº 21: GRANDALLONGA.

MUP Nº 22: MONTE EL GRANDE.

MUP Nº 23: CAMPIZOS Y LA MAJADA.

MUP Nº 24: MIRAVALLES

MUP Nº 25: MONTOVIO

MUP Nº 26: EL MORAL Y LAS MESTAS

MUP Nº 27: MPANCEL Y LLERONA.

MUP Nº 28: PLANA DE LLARZOSA

MUP Nº 29: PUERTO DE LAS MORTERAS

MUP Nº 30: LA SALGADA Y MORTERA DEL ORTIGAL.

MUP Nº 32: MONTE LOS QUINTOS.

MUP Nº 33: REVIELLA

MUP Nº 34: RIOFORNO Y ORTIGUEROS.

MUP Nº 35: SEDERNIA Y REBOLLAR.

MUP Nº 36: TIBLOS

MUP Nº 37: VALMAYOR.

MUP Nº 38: VALMAYOR.

MUP Nº 39: VILLARIN Y ROZOS

MUP Nº 40: VALLE, GRADA FUEYOS Y STA EUFEMIA.

MONTES VECINALES DE MANO COMUN

MONTES CAUNEDO (CAUNEDO, GUA LA PERAL Y LLAMARDAL)

MONTES DE CORES

MONTES DE LAS MORTERAS

MONTES DE ORDERIAS.

MONTES DE PIGUEÑA (ESCOREO, PATANA Y RIAZ)

MONTES DE POLA DE SOMIEDO (PARAMO Y ORTICEDA)

MONTES DE STA MARIA DEL PUERTO: EL ORDIAL, VEGA DE LA
VENTANA Y ARBELLOSA.

MONTES DE LA REBOLLADA (FAEDA Y CASA BALER)

MONTES DE ROBLEDO 

MONTES DE SANTIAGO

MONTES DE VALLE DE LAGO (CAMPIONDO)

MONTES DE VALCARCEL (BRAÑA DEL CAFERNAL)

MONTES DE VILLAMOR:

- CUESTA DE LOS ACEVALES.

- GARRAMACHON

- BRAÑA LA RAIZ

- VEIGA LAS MURIAS

- LOS RECHANOS

- CABORNIO

- LAS TEIXERAS Y OTROS

MONTES DE VILLAMOR Y ORDERIAS (LOTE VILDEO)

MONTES DE VILLAUX

Así como la derogación del texto de la ordenanza reguladora de la tasa por
documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o Autoridades
Locales, a instancia de parte.

DE TINEO

Anuncio relativo a la modificación de las ordenanzas

El Pleno del  Ayuntamiento de Tineo en sesión extraordina-
ria celebrada el día 30 de octubre de 2.008, acordó aprobar pro-
visionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales y no
Fiscales reguladoras de los Precios Públicos. Finalizado el
periodo de exposicion pública de 30 días, y no habiéndose pro-
ducido reclamaciones, se entiende el mismo definitivamente
aprobado y se procede a la publicación de su texto íntegro:

En Tineo, a 18 de diciembre de 2008.—El Concejal delega-
do de Hacienda.—25.274.

Anexo

ORDENANZA FISCAL NUM. 1

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTICULO 1.-

De conformidad con lo previsto en los artículos 60 a 77 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas dictadas en su desarro-
llo, el tipo de gravamen del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles aplicable en este
Municipio, queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente.

ARTICULO 2.-

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0.50 por 100.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0.56 por 100.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de características especiales queda fijado en el 1,3%.

ARTÍCULO 3.-

Quedan exentos de este impuesto los bienes inmuebles de naturaleza urbana
cuya cuota líquida no exceda de 3,00 euros así como los bienes de naturaleza rústi-
ca cuya cuota líquida acumulada por sujeto pasivo en los términos del artículo 77.1
del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no exceda de 6,72 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 2

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-

CIONES Y OBRAS

ARTICULO 1.- HECHO IMPONIBLE

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del tér-
mino municipal, de cualquier construcción, instalación y para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia, siempre que su expedición corresponda a
este Municipio.

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado ante-
rior podrán consistir en:

2.1.- Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

2.2.- Obras de demolición.

2.3.- Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.

2.4.- Alineaciones y rasantes.

2.5.- Obras de fontanería y alcantarillado.
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2.6.- Obras en cementerios.

2.7.- Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran
licencia de obra urbanística.

ARTÍCULO 2.- SUJETOS PASIVOS

1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de contribuyente, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
5/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarios de los inmueble sobre
los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean due-
ños de las obras; en los demás casos se consideran contribuyentes a quines ostenten
la condición de dueños de las obras.

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, insta-
laciones u obras si no fueran los propios contribuyentes.

ARTÍCULO 3.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. BONIFICA-
CIONES

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forma parte, en ningún
caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, ins-
talaciones u obras.

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen que será del 2,3%.

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

4.- Sobre la cuota del impuesto se establece una bonificación del 95% a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artís-
ticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá al Ple-
no acordar dicha declaración, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable
de la mayoría de sus miembros. No obstante, se declara mediante esta Ordenanza la
utilidad municipal de aquellas construcciones, instalaciones y obras incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprue-
ba el Plan Estatal 2005 –2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, así como los incluidos en aquellos Convenios que a tal efecto pudiera sus-
cribir el Ayuntamiento de Tineo con otras Administraciones Públicas o con particu-
lares.  En consecuencia, las mismas se verán bonificadas en el 95% de la cuota del
Impuesto.

ARTÍCULO 4.- GESTIÓN DEL IMPUESTO. RÉGIMEN DE DECLARA-
CIÓN

1.- El sujeto pasivo deberá abonar el importe correspondiente al Impuesto, a
cuenta de la liquidación definitiva, con carácter previo a la entrega de la licencia.
La base imponible se determinará en función del presupuesto que declare el intere-
sado, que deberá coincidir con el del proyecto visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente cuando sea necesaria su presentación.

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente reali-
zadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, previa la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible notifi-
cándolo al sujeto pasivo y practicando nueva liquidación.

3.- No se concederán otras exenciones que las previstas 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.

ARTÍCULO 5.- 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.

ARTÍCULO 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su completa publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 3

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA.

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

De conformidad con 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, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquel
le confiere 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 arti-
culo 95 del referido Texto Refundido.

ARTICULO 2.- 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, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuyo domicilio en el
permiso de circulación se encuentre dentro de éste término municipal.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación, el que hubiese 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 matrículas turísticas.

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 y 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.

ARTICULO 3.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

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 la 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 con movilidad reducida a que se refiere el
apartado 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 mantendrá en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapaci-
dad 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 por 100.

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

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Car-
tilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión indi-
cando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada
la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredi-
te su concesión.

En relación con la exención prevista en el párrafo segundo del punto e), el
interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano com-
petente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento.
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3. Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 del impuesto los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años conta-
dos a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no fuera conocida, desde su pri-
mera matriculación o, en su defecto, desde que el correspondiente tipo o variante
dejara de fabricarse.

ARTICULO 4.- SUJETOS PASIVOS

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

ARTICULO 5 .- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTAS

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales................................................. 18,74 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.............................................. 50,49 euros

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales................................ 92,14 euros

De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales................................ 132,76 euros

De 20 caballos fiscales en adelante............................................ 160,55 euros

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas............................................................... 123,37 euros

De 21 a 50 plazas ....................................................................... 175,72 euros

De más de 50 plazas................................................................... 219,65 euros

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ......................................... 62,63 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil............................................. 123,37 euros

De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil ................................ 175,72 euros

De más de 9.999 Kg. de carga útil ............................................. 219,65 euros

D) TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales............................................... 26,16 euros

De 16 a 25 caballos fiscales ....................................................... 41,15 euros

De más de 25 caballos fiscales................................................... 123,37 euros

E) REMOLQUES:

De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg.de carga útil ............. 26,16 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil............................................. 41,15 euros

De más de 2.999 Kg. de carga útil ............................................. 123,37 euros

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores .............................................................................. 6,57 euros

Motocicletas hasta 125 cc .......................................................... 6,57 euros

Motocicletas de más de 125 a 250 cc......................................... 11,25 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc .................................. 22,45 euros

Motocicletas de 500 hasta 1.000 cc............................................ 44,89 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc................................................ 89,75 euros

ARTICULO 6.-

De acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 95 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado
modificara el cuadro de tarifas básicas establecido en el número 1 del mismo artí-
culo, el coeficiente multiplicador de 1,25 se aplicará sobre las nuevas tarifas.

ARTICULO 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 cuyo  caso, comenzará el día en que se pro-
duzca dicha adquisición.

2.- El impuesto se devengará el primer día del período impositivo, es decir, el
1 de Enero de cada año.

3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales
en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello, desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

ARTICULO 8.- COBRANZA Y GESTIÓN

1.- El periodo de cobro del Impuesto se abrirá en el primer trimestre de cada
año natural durante el plazo que determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

2.- El instrumento acreditativo del pago del impuesto será:

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

b) Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago.

ARTICULO 9.-

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

2.- A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que alteren su calificación a efectos de este Impuesto, así como también en los
casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circu-
lación del vehículo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 4

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE

LOS TERRENOS DENATURALEZA URBANA

ARTICULO 1.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento del valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a con-
secuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier titulo o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del domi-
nio público, sobre los referidos terrenos.

2.-El título a que se refiere el apartado anterior, podrá consistir en:

a) Negocio jurídico "mortis causa".

b) Declaración formal de herederos "ab intestato".

c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

ARTICULO 2.-

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programa-
do desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten ade-
más con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alum-
brado público, y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

ARTICULO 3.-

No está sujeto a este impuesto el incremento del valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.

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

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

ARTICULO 4.- EXENCIONES

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimi-
tado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-
les acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabili-
tación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los
aspectos sustantivos y formales de la exención.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incremen-
tos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas entidades locales.

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

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

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de 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 éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
tratados o convenios internacionales.

ARTICULO 5.- SUJETOS PASIVOS

1) Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

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 física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita
el derecho real de que se trate.

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 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.

ARTICULO 6.- 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 período máximo de veinte
años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo
previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido
en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del deven-
go será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto
con arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valora-
ción colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha
no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregi-
rán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al
efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practi-
car la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente,
respecto de aquél, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales con-
tenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defini-
do en el párrafo a) que represente, respecto de aquél, el módulo de proporcionali-
dad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales conte-
nidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el jus-
tiprecio.

3. 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 según las reglas contenidas en el
apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción
se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los
nuevos valores catastrales.

La reducción tendrá como límite mínimo el 40 por 100 y como límite máximo
el 60 por 100, aplicándose, en todo caso, en su límite máximo en los municipios
cuyos ayuntamientos no fijen reducción alguna. Los ayuntamientos podrán fijar un
tipo de reducción distinto para cada uno de los cinco años de aplicación de la
reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dis-
puesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el siguiente porcentaje anual:

a) Período de uno hasta cinco años: 2,4 %

b) Período de hasta 10 años: 2,1 %.

c) Período de hasta 15 años: 2,0 %.

d) Período de hasta 20 años: 2,0 %.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1ª) El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se deter-
minará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período
que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de mani-
fiesto dicho incremento.

2ª) El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del deven-
go será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concre-
to por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el
incremento del valor.

3ª) Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho
período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

ARTICULO 7.- TIPO DE GRAVAMEN, CUOTA INTEGRA Y DEVENGO.

1. El tipo de gravamen del impuesto será el 25 por 100.
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2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

ARTICULO 8.-

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gra-
tuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

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

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 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 aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya produ-
cido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución
alguna.

3. Si el contrato queda sin 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.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 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 hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.La
cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 25% para
todo período de generación.

ARTICULO 9.- OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

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

2.1.- Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábi-
les.

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

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los
actos o contratos que originan la imposición.

4.- Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos proceden-
tes.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del articulo 9, están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho impo-
nible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, siempre que se haya
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el adquirente o la per-
sona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

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

ARTICULO 10.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará 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.

ARTICULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 5

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

ARTICULO 1.-

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, artí-
culos 78 a 91 ambos inclusive y demás normas dictadas en su desarrollo, el Coefi-
ciente 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.

ARTICULO 2.-

1 - A los efectos previstos para la aplicación de la escala de coeficientes del
artículo siguiente, las vías públicas se clasifican en 3 categorías fiscales.

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.

Las vías públicas y zonas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético
serán consideradas de última categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se acuerde por el Pleno de esta Corporación
la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías
públicas.

ARTICULO 3.-

Las cuotas de las citadas tarifas serán ponderadas conforme a la categoría de
calles, mediante la aplicación de la siguiente escala de coeficientes:

CATEGORÍA

FISCAL A B C D

COEFICIENTE
DE SITUACIÓN 1,81 1,27 1,08 0,90

La cuota tributaria se determinará multiplicando la cuota de tarifa por el coefi-
ciente de situación correspondiente a la categoría de la calle donde se ubique el
establecimiento

ARTÍCULO 4 - BONIFICACIONES

Quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, y tributen por
cuota municipal, disfrutarán durante los cinco primeros años de una bonificación en
la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa modificada por el coeficiente y
por el índice de situación a que se refieren los artículos 2 y 4, respectivamente, de
esta Ordenanza Fiscal, de los siguientes porcentajes:

AÑO DE

ACTIVIDAD 1ª 2ª 3º 4ª 5ª

% DE
BONIFICACIÓN 50 50 25 25 25

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, así como el anexo "índice alfabético de vías
públicas", sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, comenzarán a aplicarse a partir del día de su publica-
ción en el Boletín del Principado de Asturias.
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CLASIFICACIÓN DE CALLES EN

ANEXO ÚLTIMA PÁGINA ORDENANZAS

ORDENANZA FISCAL NUM. 6

ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 1.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

ARTÍCULO 2.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.

1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales: 

a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias
para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas
ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuidos o delegados por
otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la
Ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de éstos, con
aportaciones económicas municipales.

2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos
en el párrafo a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos autó-
nomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al
Ayuntamiento, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asocia-
ciones de contribuyentes.

3. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán desti-
narse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exi-
gido.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la
obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las perso-
nas o entidades titulares de éstas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afecta-
dos, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el térmi-
no municipal correspondiente.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

ARTÍCULO 4.- BASE IMPONIBLE

1.La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como
máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

2.El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de direc-
ción de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o
ampliación de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita
y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos
establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (RCL 2003,
2594), del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destruc-
ción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arren-
datarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayunta-
miento hubiera de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contri-
buciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de
aquéllas.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1.c), o de
las realizadas por concesionarios con aportaciones del Ayuntamiento a que se refie-
re el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones espe-
ciales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de
las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón de la misma
obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere
el apartado 1 de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste sopor-
tado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe
de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cual-
quier otra persona, o entidad pública o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota
de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera
de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasi-
vos.

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los
sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios,
con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su volu-
men edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incen-
dios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por
bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada
sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de las primas recaudadas
por éste, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2.d) del artículo 30 de
esta Ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las com-
pañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una
o en proporción a la total sección de aquéllas, aun cuando no las usen inmediata-
mente.

2. En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan benefi-
cios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distri-
buidas entre los demás contribuyentes.

3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a
solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un
plazo máximo de cinco años.

ARTÍCULO 6.- DEVENGO

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras
se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran
fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde
que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por
anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste
previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad
sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente
anticipo.

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuen-
ta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure
como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que
este hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo
en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período
comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo,
estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, la Administración
podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en
dicho expediente.
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4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuo-
tas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compen-
sando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal
señalamiento definitivo se realizará ajustándose a las normas del acuerdo concreto
de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.

5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tie-
nen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien exce-
dieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el ayuntamiento practi-
cará de oficio la pertinente devolución.

ARTÍCULO 7.- ACUERDOS DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción
del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o
ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales
no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.

3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la
determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir
entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de orde-
nación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones especia-
les, si la hubiera.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individual-
mente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto,
por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el ayunta-
miento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el
porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o
las cuotas asignadas.

ARTÍCULO 8.- COLABORACIÓN CIUDADANA

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprometiéndose
a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no
lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o ser-
vicio.

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las
obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayunta-
miento podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el
período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones
especiales.

ARTÍCULO 9.- ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUYEN-
TES

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a
que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las
cuotas que deban satisfacerse

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 7

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O POR EL

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES O INSTALACIONES DEL

DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

De conformidad con 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, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que aquel
le confiere 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 arti-
culo 95 del referido Texto Refundido.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales de la vía pública o terrenos del común que continuación se
relacionan:

1.- Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública o en otros bienes de
uso público.

2.- La ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con:

2.1.- Contenedores para el depósito y transporte de escombros o con materia-
les para acopio de obras.

2.2.- Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o  cuales-
quiera otros materiales análogos.

2.3.- Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para la protección de la
vía pública de las obras colindantes.

2.4.- Puntales, asnillas, y en general, toda clase de apeos de edificios.

3.- El aprovechamiento especial o utilización privativa que se produzca en la
vía pública o terrenos del común con la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de
uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

4.- La mera ocupación de la vía pública o bienes de uso público con mesas de
los cafés, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos, barracas y case-
tas de venta, espectáculos de recreo, sombrillas, toldos, postes de soporte, setos,
macetas y cualesquiera otra clase de elementos de naturaleza análoga, siempre que
no suponga el establecimiento de instalaciones de carácter fijo, que se contempla en
el punto 1 de este artículo.

5.- Las sacas de arena u otros materiales en terrenos públicos o del común.

6.- Entradas o pasos de vehículos o carruajes a través de la vía pública y reser-
vas de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de
cualquier clase:

6.1.- Entrada o paso de vehículos o carruajes en los edificios y solares.

6.2.- La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y
descarga de mercancías de entidades, empresas o particulares.

6.3.- La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para princi-
pio o final de líneas de servicios regulares o discrecionales de viajeros. 

7.- Las sacas de madera por vía pública y el depósito de la misma en terreno
público.

8.- El aprovechamiento del coto de caza y pesca.

9.- En los bienes comunales de carácter forestal las ocupaciones temporales
para aprovechamientos agrícolas, industriales o cualquier otro tipo de actividad
económica.

ARTICULO 3.- DEVENGO

3.1. La obligación de contribuir nace con el otorgamiento de la licencia o auto-
rización municipal para la ocupación o aprovechamiento del suelo, vuelo, o subsue-
lo de la vía pública o terrenos del común, o desde que el aprovechamiento se realice
si se hiciere sin la correspondiente autorización.

3.2. Excepcionalmente, en el caso del aprovechamiento contemplado en el
apartado 3 del artículo que antecede, se entenderá concedida la autorización, a estos
efectos y, en consecuencia, nacerá la obligación de contribuir, con la terminación de
la obra de construcción del paso de rodada o badén.

3.3. Cuando el aprovechamiento se realice sin haber obtenido la licencia muni-
cipal, el pago de la cuota devengada con arreglo a esta ordenanza, no legalizará los
aprovechamientos efectuados, pudiendo ordenarse la retirada de las instalaciones
sin indemnización alguna. 

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

4.1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización.

4.2. En el caso de la Tasa por Entrada y Salida de Vehículos o carruajes a tra-
vés de aceras, tendrá la condición de sustitutos del contribuyente 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.

ARTICULO 5.- BENEFICIOS FISCALES

El Estado, las Comunidades y las Entidades Locales no estarán obligados al
pago de la Tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprovechamientos
especiales siguientes: Entradas de vehículos o carruajes a través de aceras, reservas
de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, siempre que sean necesarias para los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o defensa nacional.
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ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA, TARIFAS

EPÍGRAFE 1.- QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS EN LA
VÍA PÚBLICA Y BIENES DE USO PUBLICO.

1.1.- Se tomará como base imponible, la superficie ocupada por el quiosco o
instalaciones, expresada en metros cuadrados.

1.2.- La cuota a satisfacer sobre la base imponible, se fija en 20,56 €/m2 y tri-
mestre 

EPÍGRAFE 2.- MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.

2.1.- Se tomará como base de este epígrafe:

2.1.1.- El tiempo de duración de los aprovechamientos, expresado en días.

2.1.2.- La superficie, en metros cuadrados, ocupada por los materiales deposi-
tados.

2.1.3.- Los metros ocupados de vía pública delimitados o sobrevolados por las
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas.

2.1.4.- El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados en el
apeo del edificio.

2.2.- Los importes a aplicar serán los siguientes:

2.2.1.- Ocupación de la vía pública con contenedores, plataformas elevadoras,
escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualesquiera otros
materiales, por metro cuadrado o fracción y día: 1,05 €.

2.2.2.- Ocupación de la vía publica con vallas, andamios o cualesquiera otras
instalaciones adecuadas, por metro cuadrado o fracción y día: 0,48 €.

2.2.3.- Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas u otros elementos de
apeo, por cada elemento y día: 0,48 €

Se establece una cuota mínima de 20,00 €.

La tasa por el aprovechamiento de dominio público con vallas o andamios se
liquidará o cobrará en su totalidad simultáneamente con las Tasas correspondientes
a la licencia de cualquier clase de obra que necesite la instalación de los mismos.

EPÍGRAFE 3.- APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENO
DE USO PUBLICO O CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACE-
RAS EN LA VÍA PUBLICA.

3.1.- Se tomará como base de la tarifa en éste epígrafe los metros cúbicos de
zanja y la clase de la calle y grado de urbanización.

3.2.- La tarifa a aplicar por este aprovechamiento será el siguiente por cada
metro cúbico y día:

3.2.1.- Con zanjas en calles urbanizadas: 1,05 € 

3.2.2.- Con zanjas en calles no urbanizadas: 0,48 € 

3.2.3.- En terrenos del común: 0,25 € 

EPÍGRAFE 4.- OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA Y BIENES DE USO
PUBLICO CON MESAS DE LOS CAFÉS, VELADORES, SILLAS, TABLADOS,
TRIBUNAS, PLATAFORMAS, PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE VEN-
TA, ESPECTÁCULOS O RECREO, SOMBRILLAS, TOLDOS, POSTES DE
SOPORTE, SETOS, MACETAS, STANDS DE LA FERIA DE MUESTRAS Y
CUALESQUIERA OTRA CLASE DE ELEMENTOS DE NATURALEZA
ANÁLOGA.

4.1.- En los aprovechamientos regulados en éste epígrafe, se tomará como
base, la superficie ocupada por los mismos computada en metros cuadrados o frac-
ción, salvo en los casos en que dada la naturaleza fácilmente individualizable de los
elementos y la desproporción entre la superficie ocupada por éstos y su vuelo o el
carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrán en cuenta el número de ele-
mentos colocados. 

4.2.- Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

4.2.1.- Por la ocupación de la superficie en general con cualesquiera de los
elementos objeto de esta Ordenanza, no especificados en las siguientes tarifas, el
tipo de gravamen por m2 y día será de 4,23 €. 

4.2.2.- Por la ocupación de superficie con tribunas, tablados, plataformas,
puestos, barracas y casetas de venta, el tipo de gravamen por m2 y día será: 4,23 €.

4.2.3.- Cuando se trate de circos, teatros y otros espectáculos, la cuota será de
74,33 € por día exceptuando los de montaje y desmontaje, e independientemente
de la superficie ocupada. Asimismo, se establece para este tipo de actividades una

fianza de 180,00 € fijos más 60,00 € por cada día instalado para responder los
posibles daños que puedan ocasionar.

4.2.4.- Por la ocupación con sombrillas, toldos, y demás instalaciones protec-
toras de los agentes atmosféricos siempre que apoyen sobre el suelo en cualquiera
de sus puntos sobre el valor de la superficie determinada al proyectar los elementos
sobre el suelo, el tipo de gravamen por m2 y día será: 0,24 €. 

4.2.5.- Por la ocupación con macetas, setos, soportes y demás elementos que
no formen un solo cuerpo con los comprendidos en las anteriores tarifas o no los
delimiten, sobre el valor de la superficie ocupada o proyectada, el tipo de gravamen
por m2 y día será de 0,24 €.

4.2.6.- Ocupación con sillas o mesas, por modulo irreducible de una mesa y
cuatro sillas, por temporada de verano entendiéndose ésta comprendida entre las
fechas 28 de junio y 30 de septiembre.

- 4 módulos..................................................... 250,00 €

- Módulos adicionales .................................... 65,00 €

Se considera módulo el conjunto irreducible de mesa y cuatro sillas.

En el supuesto de ocupación ocasional fuera de la temporada de verano la cuo-
ta, por módulo irreducible de una mesa y cuatro sillas, por módulo y día será de
1,14 €. Dicha cuota se multiplicará por cuatro durante la semana de San Roque,
cuando la ocupación tenga lugar en la Villa de Tineo.

4.2.7.- Por cada m2 y día de ocupación con puestos o casetas de venta en los
lugares señalados oque se señalen para la celebración de mercados semanales: 0,45
€.

4.2.8.- La utilización como soporte para el ejercicio de la publicidad de bácu-
los del alumbrado público u otros elementos, por cada uno y día: 0,17 €.

4.2.9.- No estará sujeta la ocupación que realicen los propios agricultores del
concejo ni los artesanos de la zona en los lugares señalados al efecto.

EPÍGRAFE 5.- SACAS DE ÁRIDOS.

5.1.- Se tomará como base imponible del presente epígrafe el número de m3

extraídos.

5.2.- La tarifa a aplicar sobre la base imponible será de:

a) Aridos a utilizar dentro del Concejo:

-Extracción del árido...................................... 0,21 € 

-Conservación de vías públicas...................... 1,12 € 

b) Aridos a utilizar fuera del Concejo:

-Extracción del árido...................................... 0,37 € 

-Conservación de vías públicas...................... 1,93 € 

EPIGRAFE 6.- ENTRADAS O PASOS DE VEHICULOS O CARRUAJES A
TRAVÉS DE LA VÍA PÚBLICA Y RESERVAS DE LA MISMA PARA APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUAL-
QUIER CLASE.

6.1.- Se tomará como base, el número y calidad de los pasos o entradas, cuan-
do se trate de tal tipo de aprovechamiento, y la longitud de la reserva, cuando se
trate de esta última.

6.2.- Las tarifas anuales por cada paso serán las siguientes:

6.2.1.- Garajes públicos, entendiendo como tales los locales destinados a guar-
dar vehículos con una finalidad lucrativa:

-Zona A: ......................................................... 216,09 € 

-Zona B: ......................................................... 176,04 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 136,06 €

6.2.2.- Talleres mecánicos de vehículos, chapisterías, etc:

-Zona A: ......................................................... 160,05 € 

-Zona B: ......................................................... 136,06 €

-Resto zonas urbanas:..................................... 112,03 € 

6.2.3.- Establecimientos, almacenes o locales dependientes o afectos a una
actividad lucrativa:
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-Zona A: ......................................................... 136,06 € 

-Zona B: ......................................................... 112,03 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 43,48 € 

6.2.4.- Por cada entrada o paso de vehículos para uso particular en inmuebles
y garajes individuales o donde se guarden o aparquen en régimen de propiedad
horizontal vehículos, y por cada entrada o paso de vehículos o carruajes como acce-
so a calles particulares así como patios de manzana donde se guarden vehículos,
devengará una cuota de:

- Zona A: ........................................................ 72,03 € 

- Zona B: ........................................................ 56,04 € 

- Resto zonas urbanas:.................................... 40,04 € 

Anexo a esta Ordenanza se contempla un índice alfabético de las vías públi-
cas, expresando la zona que corresponda a cada una de ellas. Las vías públicas que
no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas como "Resto de
zonas urbanas"

Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la con-
fluencia de dos o más vías públicas, clasificadas en distinta zona se aplicará la tari-
fa que corresponda a la zona de categoría superior. 

6.3. Reservas.

6.3.1.- Por cada metro lineal o fracción de calzada a que alcance la reserva de
espacio, se establecen las siguientes cuotas anuales:

a) Para líneas de viajeros: 

-Zona A: ......................................................... 56,92 € 

-Zona B: ......................................................... 22,77 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 11,39 € 

b) Para usos comerciales:

-Zona A: ......................................................... 68,31 €

-Zona B: ......................................................... 28,48 €

-Resto zonas urbanas:..................................... 13,66 €

c) Para otros usos o destinos de interés público será:

-Zona A: ......................................................... 39,86 € 

-Zona B: ......................................................... 17,09 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 5,70 € 

6.3.2.- Reservas no permanentes, durante 8 horas continuas diarias como
máximo:

a) Para líneas de viajeros:

-Zona A: ......................................................... 28,48 € 

-Zona B: ......................................................... 18,22 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 9,11 € 

b) Para usos comerciales:

-Zona A: ......................................................... 34,16 €

-Zona B: ......................................................... 22,72 €

-Resto zonas urbanas:..................................... 11,39 €

c) Para otros usos o destinos de interés público será:

-Zona A: ......................................................... 19,36 € 

-Zona B: ......................................................... 13,66 €

-Resto zonas urbanas:..................................... 4,55 €

Las tarifas anteriores se reducirán en un 40 por 100 cuando la reserva no exce-
da de 4 horas diarias.

6.3.3. Para otros usos distintos de los anteriores, provocados por necesidades
ocasionales, se establece una cuota por metro lineal y día: 

-Zona A: ......................................................... 3,42 €

-Zona B: ......................................................... 2,28 € 

-Resto zonas urbanas:..................................... 1,14 € 

EPÍGRAFE 7.- SACAS DE MADERA POR VÍA PUBLICA Y OCUPACIÓN
DE TERRENO PUBLICO CON DEPÓSITOS DE MADERA

7.1.- Se tomará como base imponible de la presente Tasa el producto de los m3

por los kilómetros de aprovechamiento de vía pública o local, cuando se trate de
sacas de madera y la superficie en m2 ocupada cuando se trate de depósitos de
madera.

7.2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

7.2.1.- Por cada m3/kilómetro extraído: 1,14 € 

7.2.2.- Por cada m2 de ocupación y día: 0,79 € 

7.3 – Con carácter previo a la concesión de la ocupación el sujeto pasivo debe-
rá depositar en la Tesorería Municipal aval que garantice la reposición de los des-
perfectos que se pudiesen causar en el dominio público por el importe que determi-
ne la Oficina Técnica Municipal en cada caso”.

EPÍGRAFE 8.- APROVECHAMIENTOS DE COTOS DE CAZA

La tarifa a aplicar por esta Tasa por cada año natural o fracción será de
2.943,46 €.

EPÍGRAFE 9.- OCUPACIONES TEMPORALES EN BIENES COMUNA-
LES DE CARÁCTER FORESTAL

9.1.- Para aprovechamientos agrícolas: 15,68 € / Hectárea

9.2.- para aprovechamientos industriales o cualquier otro tipo de actividad
económica, la fijación de la cuota se establecerá a través de convenio individualiza-
do en cada caso, usando como referencia los parámetros utilizados por el Principa-
do de Asturias para la determinación del Canon de ocupación de montes de utilidad
pública para la realización de actividades industriales o asimiladas.

ARTICULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN

Los aprovechamientos sujetos a las Tasas reguladas en esta Ordenanza, que
tengan carácter regular y continuado serán objeto del correspondiente padrón
debiendo efectuarse el pago el primer día de cada uno de los periodos naturales
señalados en cada Tarifa o Epígrafe.

En los casos de aprovechamiento no periódico, la liquidación se practicará por
el Ayuntamiento, debiendo realizarse el pago previamente a la entrega de la licencia
o autorización.

ARTICULO 8.- 

Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas, se liquidarán por cada apro-
vechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

ARTICULO 9.-

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento
acompañando un plano detallado de la que se pretende ocupar y de su situación
dentro del municipio. 

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, si se detectaran diferencias se notifi-
carán al sujeto pasivo practicando una liquidación complementaria. La licencia se
concederá una vez se abonen por éste las liquidaciones resultantes.

ARTICULO 10.- 

No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado
y obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de
este mandato dará lugar a la denegación de la licencia, sin perjuicio del pago de la
tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

ARTICULO 11.- 

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán cederse o subarren-
darse a terceros. El incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.
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ARTICULO 12.- 

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada
la destrucción o deterioro del dominio Público Local, el beneficiario sin perjuicio
del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total o
de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe. 

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual
al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. Las Enti-
dades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y rein-
tegros a que se refiere el presente apartado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y comenzara a aplicarse trans-
curridos treinta días desde su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM. 8

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa el aprovechamiento privativo o
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, entre otros, con los siguientes
elementos:

a) Básculas, aparatos o máquinas automáticas.

b) Aparatos surtidores de gasolina y análogos.

c) Grúas.

ARTICULO 3.- DEVENGO

3.1. Están obligados a contribuir con la Tasa reguladora de esta Ordenanza, las
personas o Entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

3.2. La obligación del devengo de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace en
los siguientes casos:

3.2.1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía públi-
ca en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

3.2.2.Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en
la tarifa.

3.3. El devengo de la Tasa se producirá:

3.3.1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en el momento
de la solicitud la correspondiente licencia.

3.3.2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, el primer día
de cada semestre.

ARTICULO 4. – SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen el subsuelo, suelo o
vuelo de la vía pública o a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

5.1. Las tarifas a aplicar son las siguientes:

BASCULAS, APARATOS O MAQUINAS AUTOMATICAS: 51,32 € al año.

APARATOS SURTIDORES DE COMBUSTIBLE O ANÁLOGOS: 

- Ocupación del dominio público con aparatos surtidores de combustible:
18,27 € por m2 y año.

- Ocupación del subsuelo del dominio público con depósitos de combustible:
8,50 € por m3 o fracción al año.

GRUAS: 248,61 € al semestre o fracción.

5.2.Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipa-
les, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el
importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por
100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente
en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servi-
cios las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servi-
cios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes,
lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por ésta como contraprestación por los servicios prestados en cada
término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indi-
rectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se
aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se inclui-
rán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas
por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instala-
ciones que se hallen inscritas en la sección 1ª o 2ª del Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como
materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por
este régimen especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deduci-
rán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas
en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales
redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingre-
sos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párra-
fo.

5.3. La cuota que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica está englo-
bada en la compensación en metálico de periodicidad anual, a que se refiere el
apartado 1 del artículo IV de la Ley 15/87, de 30 de julio (Disposición Adicional
Octava de la Ley 39/88, de 28 de diciembre ).

5.4. La utilización privativa o aprovechamiento especial que generen las
empresas operadoras de telefonía móvil, cuando afecten a una parte importante del
vecindario, serán gravadas mediante la aplicación de un 1,5% al volumen de ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que en cada trimestre corresponda al térmi-
no municipal de Tineo. Tendrán a estos efectos la consideración de ingresos brutos
todos los vinculados directa o indirectamente a la actividad de telefonía móvil.

ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN

6.1. Las cuotas tributarias devengadas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes. 

6.2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.

6.3. Una vez autorizada la ocupación si no se determinó con exactitud en la
solicitud la duración del aprovechamiento se entenderá prorrogada hasta que se pre-
sente la declaración de baja por los interesados.

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo
natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presenta-
ción de la baja determinará la obligación del devengo de la referida tasa.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 30029-XII-2008 28333

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y comenzara a aplicarse trans-
curridos treinta días desde su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM. 9

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2. – HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de las instalaciones o
servicios prestados en el polideportivo municipal.

ARTICULO 3. - DEVENGO

La obligación de pago de La Tasa, regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se realice la prestación del servicio.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de
contribuyente, las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o
actividades prestados o realizados en el polideportivo municipal

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o acti-
vidades.

EPÍGRAFE 1.- PISCINAS

1.- Por entrada personal:

1.1.- Personas mayores de 15 años: 1,45 € 

1.2.- Personas entre 5 y 15 años: 0,80 € 

2.- Por abono de temporada: 

2.1.- Personas mayores de 15 años: 28,58 € 

2.2.- Personas entre 5 y 15 años: 21,47 € 

3.- Cursos de natación:

3.1.- Aprendizaje de niños hasta 15 años: 14,32 €

( diario de 15 clases)

3.2.- Aprendizaje mayores de 15 años: 28,58 €

( mensual, 5 días semanales)

EPÍGRAFE 2.- POLIDEPORTIVO.

2.1.- Hora de pista por equipos: 14,32 €

2.2.- Hora de pista por tenis y similares: 7,16 €

2.3.- Sesión de sauna: 2,87 €

Bono de 10 sesiones sauna: 17,77 €

2.4.- Pista descubierta, por hora: 2,25 € 

2.5.- Sala de Musculación. Bono mensual: 21,47 € 

Bono anual: 118,09 € 

2,6.- Muro de escalada: 2,04 € por sesión.

2.7.- Alquiler de pistas para actos o actividades de organización ajena al Ayun-
tamiento (por hora): 35,63 € 

Se establece por este tipo de alquiler una fianza de 300,00 € para cubrir los
posibles desperfectos que puedan ocasionarse.

EPÍGRAFE 3.- ACTIVIDADES.

3.1.- Gimnasia mantenimiento, 2 días semana: 17,82 €/mes

Gimnasia mantenimiento, 3 días semana: 21,47 €/mes

Gimnasia mantenimiento, 4 días semana: 24,30 €/mes

3.2.-  Tenis, 2 días a la semana: 21,47 €/mes 

3.3.- Aeróbic, 2 días a la semana: 17,82 €/mes 

Aeróbic, 3 días a la semana: 21,47 €/mes

Aeróbic, 4 días a la semana: 24,30 €/mes

3.4.-Kárate 3 días a la semana, niños: 17,82 €/mes

Kárate 3 días a la semana, adultos: 21,47 €/mes 

Kárate iniciación 2 días: 14,32 €/mes

3.5.- Patinaje, 2 días a la semana: 21,47 €/mes

3.6.- Bailes de salón, 3 días a la semana, niños: 17,82 €/mes 

Bailes de salón, 3 días a la semana, adultos: 21,47 €/mes.

3.7.- Yoga: 2 días a la semana: 21,47 € 

3.8.- Voleibol: 2 días a la semana: 14,32 € 

3.9.- Escuelas deportivas de baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano y gimna-
sia rítmica, 2 días a la semana: 13,69 € 

3.10.- Batuka, 2 días a la semana: 17,35 € / mes

3.11.- Step, 2 días a la semana: 17,35 €/mes

La tarifa de esta tasa para los socios del Polideportivo Municipal, será la
siguiente:

Abonado individual niño, hasta 15 años: cuota anual de 35,63 €.

Abonado individual adulto, más de 15 años: cuota anual de 71,27 €. 

Abonado familiar (hijos menores de edad) mínimo 3 y máximo 5 miembros:
cuota anual de 141,60 €. 

EPÍGRAFE 4.- CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

4.1. Hora de campo: 66,36 €

ARTICULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Estarán exentos del pago de la Tasa por la utilización de las instalaciones del
Polideportivo Municipal:

- Los equipos de fútbol federados (durante dos horas semanales y para los par-
tidos oficiales).

- Los colegios e instituciones de enseñanza del Municipio de Tineo.

- Gozarán de una bonificación del 20% en todas las instalaciones deportivas y
piscinas municipales, aquellas personas que estén en posesión del "CARNET
JOVEN" en vigor.

- La cuota de abonado supondrá la reducción de un 50 por 100 en las tarifas
correspondientes a cada actividad y el uso gratuito de la piscina, dos sesiones sema-
nales en sauna y rocódromo, así como entrada libre en actos deportivos celebrados
en el recinto del polideportivo.

-Se establece una bonificación del 50% para quienes acrediten la condición de
voluntarios del Servicio de Protección Civil de Tineo.

- Se establece una bonificación del 50 % para los minusválidos. A estos efec-
tos se considerarán persona con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33%.

ARTICULO 7.- GESTIÓN

7.1.-Las altas de cuotas de abonado, serán prorrateadas por trimestres natura-
les.

7.2.- Las cuotas de abonados familiares, podrán ser abonadas en plazos trimes-
trales.
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7.3.-El abonado que tenga algún recibo impagado por un período superior a 3
meses, causará baja en el Polideportivo, perdiendo todos los derechos que como tal
pudiera tener. En caso de que desee darse de alta nuevamente como abonado, debe-
rá abonar la cuota de inscripción en vigor en ese momento.

7.4.- El pago de la presente Tasa se realizará en la cuenta bancaria 2048-0015-
29-0240000081.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y comenzara a aplicarse trans-
curridos treinta días desde su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM. 10

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DELSERVICIO DE ABAS-
TECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

2.1.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad técnica y admi-
nistrativa del Ayuntamiento, tendente a la prestación del Servicio de Abastecimien-
to de Agua Potable a Domicilio.

2.2.- A tal efecto las concesiones de agua se dividen en las siguientes clases: 

a) Para uso doméstico.- Cuando el agua se utilice para atender las necesidades
ordinarias de la vida, tales como bebida, preparación de alimentos, limpieza perso-
nal y lavado, etc. 

b) Para usos no domésticos.- Cuando se emplee como fuerza motriz, como
agente mecánico o químico y en todos los casos que constituya uno de los elemen-
tos de toda clase de industrias o comercios, tales como fábricas, lavaderos mecáni-
cos, empresas constructoras o contratistas, hoteles, bares, fondas, tabernas, y demás
establecimientos análogos.

ARTICULO 3.- DEVENGO

La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se inicie la pres-
tación del servicio, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa muni-
cipal, en el ejercicio de las competencias que le son propias.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

Estarán obligados, en concepto de contribuyentes, por la Tasa que se establece
en esta ordenanza, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que como
propietarios, arrendatarios o cualquier otra clase de título sean usuarios o concesio-
narios de dicho servicio.

ARTICULO 5.- BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

Las bases de imposición de determinarán atendiendo a la naturaleza y caracte-
rísticas de los servicios realizados y se regirán con arreglo a las siguientes Tarifas:

ARTICULO 6.- EXENCIONES

6.1- Estarán exentos del pago de la Tasa por Suministro de Agua hasta 21 m3

trimestrales, quienes cumplan los siguientes requisitos:

- Justificar dos años de empadronamiento en el Concejo de Tineo y residencia
habitual y continuada en la vivienda para la que se solicita la exención.

- Acreditar unos ingresos por unidad familiar no superiores al Salario Mínimo
Interprofesional, considerándose unidad familiar la totalidad de las personas que
convivan en el mismo domicilio.

- Poseer contador individual.

En todo caso se abonará el exceso de consumo por m3 a partir del mínimo de
21 m3 trimestrales.

6.2.- Documentación a presentar:

- Instancia según modelo del Ayuntamiento.

- Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.

- Certificado de empadronamiento y convivencia en el que se especifique la
residencia habitual en el domicilio.

- Certificado de ingresos (S.S., Desempleo, etc.) de la unidad familiar.

- Fotocopia del último recibo del agua.

- Cualquier otra documentación que pueda ser requerida y que se estime nece-
saria en relación a la concesión de la exención solicitada.

6.3.- Plazo de presentación de documentación.

La exención se solicitará en los meses de enero y febrero de cada año. Todas
las solicitudes presentadas fuera de plazo serán desestimadas salvo casos puntuales
y extremos, y previo informe del Servicio correspondiente. 

6.4.- Causas de extinción:

-La desaparición de las causas y condiciones que motivaron la exención.

-Falsedad u ocultación de datos e información aportados en el momento de la
solicitud, por parte del solicitante.

-Circunstancias posteriores sobrevenidas, que alteren la situación inicial si dan
lugar a la suspensión de ésta.

6.5.- Obligaciones.

Los beneficiarios estarán obligados a comunicar cualquier variación en la
situación familiar, social o económica, que dio lugar a la exención.

6.6.- Plazo de duración de la exención.

La exención tendrán una duración correspondiente a al año natural en que se
presente la solicitud.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar el seguimiento y revisión de
las condiciones que dieron lugar a la exención.

ARTICULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN

7.1.- Previa solicitud la concesión del servicio de agua se hará por el Ayunta-
miento con estricta sujeción a las prescripciones de esta Ordenanza, haciendo la
clasificación conforme a la tarifa, previos los informes técnicos oportunos. Contra
las resoluciones del Ayuntamiento en esta materia podrán interponerse los recursos
que los interesados estimen procedentes.

7.2.-Toda concesión para usos no domésticos será en precario y subordinada a
los usos domésticos y públicos. El usuario de este uso no podrá reclamar daños ni
perjuicios si se suspende el suministro de agua con carácter temporal e indefinido. 

7.3.- El concesionario no podrá emplear el agua en usos distintos a los autori-
zados, quedando prohibida la cesión total o parcial en favor de un tercero a titulo
oneroso o gratuito.

7.4.-El Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio el
servicio de aguas para toda clase de viviendas y para atender las instalaciones sani-
tarias de los establecimientos comerciales o industriales en toda la zona donde lle-
gue o pueda llegar en su día la red de agua.

No se permitirá la utilización de agua de las fuentes públicas para uso no
doméstico.

7.5.- Las concesiones se harán por volumen variable, medido por contador,
siendo la unidad de medida el m3.
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7.6.-Las concesiones para uso doméstico y sanitario, por su carácter obligato-
rio, solo cesaran por incendio, demolición y clausura de edificios y locales. La
Alcaldía podrá decretar el cese del suministro de agua por impago de recibos y no
será renovado el mismo en tanto no se hagan efectivos los débitos pendientes.

7.7.- El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda
sufrir el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de capta-
ción, conducción, depósito y distribución.

En tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto con
carácter general, como en sectores o zonas en que así lo aconsejasen las necesida-
des del servicio o los intereses generales del municipio.

7.8.- Las obras de instalación de todo servicio de agua se dividen en:

-Acometida o toma de tubería: comienza en la red general y termina en la lla-
ve de entrada con un contador que será colocado en el lugar determinado por los
técnicos en la materia.

Las obras de acometida de agua solo pueden llevarse a cabo por el personal
del Ayuntamiento.

Los contadores se instalarán en lugares de fácil acceso al personal revisor,
pudiendo obligar el Ayuntamiento al cumplimiento de este precepto para los conta-
dores ya instalados.

-Distribución en el interior de la finca: aquella red de tuberías sitas en propie-
dad privada, incluyendo el árbol de contadores con sus correspondientes llaves de
paso individuales, antes y después del contador.

Las obras de distribución interior, podrán ser encargadas por el propietario,
quedando de su cargo cuantas responsabilidades se deriven de las mismas. No obs-
tante antes de ser puestas en servicio, serán reconocidas y aprobadas por el personal
técnico del Ayuntamiento, sin cuyo requisito no se dará el servicio.

Las obras de acometida, distribución y colocación de contadores se realizarán
por el concesionario, debiendo el sujeto pasivo abonar la liquidación resultante
debidamente notificada por el Ayuntamiento.

7.10. Comunicación al Ayuntamiento.

Cuando se conceda una acometida, se produzca un enganche o se cambie un
contador, el concesionario o usuario, deberá facilitar al Ayuntamiento el número de
contador, así como los datos necesarios para proceder a su inclusión en los padro-
nes del agua, incurriendo en caso contrario en infracción tributaria simple, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. No obstante el Ayuntamiento
podrá proceder de oficio, previa comunicación al interesado, dando el alta en el
padrón, facturando, en el primer recibo emitido, los metros cúbicos existentes en el
contador el día de la lectura, y aplicando la tarifa vigente en ese momento.

7.11. Contadores

7.11.1. No se concederá ningún suministro de agua nuevo si previamente no se
han instalado los correspondientes contadores, debiendo ser colocados en los edifi-
cios de nueva construcción en la caja de la escalera o lugar accesible a los encarga-
dos del servicio, en un solo marco o caja y con un contador por cada local o vivien-
da. En las viviendas unifamiliares los contadores se colocarán dentro de cajas
homologadas sitas en el límite de la propiedad y accesibles desde el exterior. Los
nuevos contadores a instalar no podrán estar en ningún caso en el interior de las
viviendas.

7.11.2. Cuando un usuario no disponga del contador, el Ayuntamiento podrá
obligar a la instalación del mismo y en caso contrario cortar automáticamente el
servicio.

7.11.3. Excepcionalmente, previa petición, el Ayuntamiento podrá autorizar la
colocación de contadores comunitarios que serán utilizados por todos los propieta-
rios de la vivienda. En este caso los abonados de un edificio con más de una vivien-
da están obligados a pagar, como mínimo, un consumo igual al resultado de multi-
plicar el consumo mínimo obligatorio por el número de viviendas.

7.11.4. La lectura de los contadores se hará por personal municipal o de la
empresa concesionaria y las cifras se anotarán en las libretas del Ayuntamiento y en
los recibos de los usuarios, en dichos recibos se incluirá el canon por conservación
del contador y acometida.

7.11.5. Los contadores reunirán las condiciones de calibre, resistencia e imper-
meabilidad y certificación de estar verificados de acuerdo con las normas que dicte
el Ayuntamiento. Las pruebas oficiales de los contadores las efectuará en todo caso
la Jefatura de Industria u organismo oficial correspondiente, y el Ayuntamiento se
reserva el derecho de comprobar todo aparato contador cuyo funcionamiento sea
dudoso o deficiente.

Los aparatos contadores podrán ser propiedad del usuario o del Ayuntamiento,
en este último caso, su uso devengará las tasas establecidas en la correspondiente
tarifa.

7.12. Cada finca tendrá su toma de agua independiente, y de existir en una
misma finca varias viviendas de distintos propietarios, cada una de ellas será inde-
pendiente.

7.13. Todo abonado al servicio de aguas esta obligado a permitir que, a cual-
quier hora del día sea revisada su instalación por los funcionarios municipales.

7.14. Cuando algún abonado cause, baja, al solicitar de nuevo el alta, deberá
abonar los derechos de enganche cualquiera que fuese el motivo de la baja.

7.15. Cuando en un mismo edificio o vivienda coexistan concesiones de abas-
tecimiento de agua para usos domésticos y no domésticos, se aplicará la tarifa de
los últimos, salvo que se separen las acometidas y los contadores.

7.16. Medición de contadores.

El cálculo del volumen de agua registrada a cada abonado será realizado por el
Ayuntamiento de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) Por diferencia de lecturas del aparato de medida.

b) Cuando se detecte el paro o mal funcionamiento del aparato de medida, el
Ayuntamiento realizará una facturación por estima. La facturación del periodo
actual y regularización de periodos anteriores se efectuará conforme a uno de los
tres siguientes sistemas por orden de prioridad:

A tenor del consumo registrado en el mismo periodo del año anterior.

De no disponer del dato anterior se facturará a tenor del promedio de los tres
periodos de facturación anteriores.

De no disponer de ninguno de los datos anteriores se hará conforme el consu-
mo registrado por el nuevo aparato de medida instalado, a prorrateo con los días
que hubiese durado la anomalía.

c) En el caso de que no se pueda efectuar la lectura de la medición del conta-
dor por ausencia del abonado, se facturará igualmente por estima siguiendo los mis-
mos procedimientos expuestos anteriormente.

c) En el caso de que no pueda efectuarse la lectura del contador por estar el
local cerrado y negarse el propietario del mismo a facilitar el acceso al lector, se
facturará igualmente por estima siguiendo los mismos procedimientos expuestos
anteriormente e incrementando el volumen de agua estimado en un veinte por cien-
to.

En los casos b y c: Abonado ausente o contador con funcionamiento anómalo
en la siguiente facturación que se realizase lectura correcta del contador se detrae-
rán los consumos registrados a cuenta. En cualquier caso se facturará por lo menos
el mínimo, no teniendo éste carácter de pago a cuenta.

7.17. El pago del agua consumida se hará trimestralmente, la gestión, emisión,
y cobro de los recibos se realizará por la empresa concesionaria del servicio muni-
cipal de agua.

De comprobarse la existencia de algún error se cargará o descontará su impor-
te en el recibo del trimestre siguiente o en los sucesivos hasta su total cancelación.

7.18. Se considerará infracción de esta ordenanza y del uso del servicio todo
acto realizado por el usuario que signifique uso anormal o incumplimiento de pre-
ceptos reglamentarios, siempre que tales actos tengan por objeto eludir el pago del
precio o aminorar su liquidación.

Especialmente se considerarán infracciones los actos siguientes:

a) La rotura injustificada de precintos.

b) Los daños, alteraciones o manipulaciones, sin causa justificada en los apa-
ratos contadores o en las acometidas.

c) La negativa, sin causa justificada a permitir que los agentes del servicio ten-
gan acceso a los aparatos contadores o a las instalaciones interiores para su inspec-
ción.

d) Modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impidan
su normal lectura sin contar con la previa autorización municipal.

e) La negativa a reparar una fuga de agua en la instalación interior, especial-
mente en el tramo que va desde el límite de la propiedad hasta el lugar donde se
aloja el contador.

Las infracciones se castigarán con multas de 30,05 €, reservándose el Ayunta-
miento el derecho a interrumpir el suministro de agua

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y comenzara a aplicarse trans-
curridos treinta días desde su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NUM. 11

REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS

URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEY DEL SUELO.

ARTICULO 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2 .- HECHO IMPONIBLE

1.-Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad municipal técnica y
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo con-
forme a la legislación urbanística vigente y que hayan de realizarse dentro del tér-
mino municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía pre-
vistas en la legislación urbanística estatal o autonómica y, en su caso, la normativa
urbanística de este municipio. 

ARTICULO 3.- DEVENGO

La obligación de contribuir nacerá en el momento de formularse la solicitud
de la preceptiva licencia o desde el momento en que exista motivación indirecta o
directa por parte de los particulares y, en todo caso, desde que se produzcan algunas
de las circunstancias establecidas en el párrafo anterior de esta Ordenanza.

Se entenderá que existe motivación directa o indirecta por parte de los particu-
lares, cuando con sus actuaciones o negligencias obliguen al Ayuntamiento a reali-
zar de oficio actividades, o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad
o moralidad ciudadanas, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES.

4.1-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas así
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en especial:

a) Los solicitantes de las respectivas licencias, ya sean dueños u ostenten cual-
quier otro título que les autorice a realizar la obra que solicitan sobre el correspon-
diente terreno o inmueble.

b) Los ejecutores de las obras, construcciones, usos o instalaciones, cuando se
hubieran realizado sin la preceptiva licencia.

c) Los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su caso, de los
inmuebles en los que se realicen las instalaciones o construcciones, siempre que
una y otra se hayan ejecutado con la conformidad expresa o tácita de éstos y sin
abuso de derecho.

4.2- En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

4.3- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42  la Ley General
Tributaria.

4.4- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.

ARTICULO 5.- BASE DE GRAVAMEN

5.1- Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y
efectivo de la obra, construcción o instalación. 

Tal coste real y efectivo estará compuesto por el de ejecución material de
aquella, más los costes generales del contratista y su beneficio industrial, más los
honorarios profesionales de los técnicos intervinientes en el Proyecto.

Estos costes se estimarán en el 13% por Beneficio Industrial y el 6% por Gas-
tos Generales.

El I.V.A. de cada uno de los elementos de coste citados, dado el carácter neu-
tro de este Impuesto, en ningún caso constituirá elemento de coste, por lo que se
declara expresamente excluido de la Base Imponible de Tasa por Licencias Urba-
nísticas.

5.1.1.- En las obras de demolición: el coste real y efectivo de las obras de
demolición determinado de igual modo que en el punto anterior.

5.1.2.- En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno
de solares: los metros cúbicos de tierras a remover.

5.1.3.- En las licencias sobre parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y
otras divisiones urbanas o rústicas la superficie total afectada (en metros cuadrados)
por tales operaciones. 

5.1.4.- En las marcaciones de alineaciones y rasantes: los metros lineales de
fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.

5.1.5.- En las obras menores: la unidad de obra cuando el valor de las mismas
no exceda de 300,51€.

A estos efectos se considerarán obras menores:

5.1.5.1.- En general toda obra o instalación que, con arreglo a las ordenanzas
de la policía o normas de obligada observancia, no precisa inspección técnica muni-
cipal y para cuya ejecución no sea necesario la utilización de andamios.

5.1.5.2.- Las obras e instalaciones que se realicen en el interior de locales, que
no sean viviendas, y siempre que el presupuesto de aquellas no exceda de 300,51
€.

5.1.6.- En los presupuestos de obras para actividades industriales o fabriles, se
computarán como base imponible únicamente el importe de la obra civil, haciendo
abstracción de los elementos puramente mecánicos o maquinaria que se incorpore a
las obras o edificios sin que constituyan el soporte estructural de aquellos.

La presentación de presupuestos separados por obra civil y elementos mecáni-
cos o maquinaria, que no constituyan soporte estructural de obras para actividades
industriales a fabriles, no obsta a la comprobación de tal condición por la Adminis-
tración en orden a efectuar las correcciones procedentes, en su caso, para la práctica
de la liquidación.

5.2.- Para la determinación de la base, se tendrá en cuenta en aquellos supues-
tos en que la misma esté en función del coste real de las obras o instalaciones, el
presupuesto presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos o Aparejadores; en
otro caso, será determinado por los técnicos municipales en atención a las obras o
instalaciones objeto de licencia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la comproba-
ción municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras efecti-
vamente realizadas y del importe de las mismas.

ARTICULO 6.- TARIFAS

La tarifa a aplicar por cada licencia que deba expedirse será la siguiente:

EPÍGRAFE 1.-

1.- Obras, instalaciones y construcciones en general, sin distinción de uso o
finalidad, devengarán sobre la base de gravamen el 2,15 %.

2.- En obras y construcciones destinadas al uso agrícola y/o ganadero 0,1%

EPÍGRAFE 2.-

1.- Movimientos de tierras como consecuencia de vaciado o relleno de solares
o fincas: 0,14 € por cada metro cúbico de tierras 

EPÍGRAFE 3.-

1.- Las parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones urba-
nas o rústicas devengarán 0,24 € por metro cuadrado de superficie total afectada. 

En el caso de declaración de innecesariedad de licencia de segregación o par-
celación la cuantía de la Tasa queda fijada en 156,75 €.

EPÍGRAFE 4.-

1.- Señalamiento de alineaciones o rasantes: 3,92 € por cada metro lineal de
fachada o fachadas del inmueble, cuando se realicen con independencia del proyec-
to de obra objeto de la licencia.

EPÍGRAFE 5.-

1.- Obras menores con presupuesto inferior o igual a 300,51 €: 7,38 € por
cada una

2.- Obras menores con un presupuesto superior a 300,51 €: el tipo será el
2,15%.
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EPÍGRAFE 6.-

1.- Se establece como cuota mínima con carácter general, para cualquier clase
de licencia que se otorgue: 7,14 €.

EPÍGRAFE 7.-

1.- El otorgamiento de Licencia para la primera utilización de los edificios o
modificación del uso de los mismos, se gravará a un tipo del 0,32 %.

ARTÍCULO 7.- BONIFICACIONES

Gozará de bonificación la construcción de naves industriales que suponga cre-
ación de una nueva Empresa, ampliación o traslado con ampliación de una ya exis-
tente con creación en ambos casos de empleo estable dentro del Polígono Industrial
de la Curiscada o del Polígono Industrial de Forcallao, entendiéndose por empleo
estable aquél que se extienda a un período no inferior a tres años.

El interesado deberá solicitar la bonificación al tiempo que la licencia, apor-
tando además del proyecto, memoria explicativa de la actividad a desarrollar y pre-
visión de creación de empleo, indicando las fechas estimadas de inicio de la activi-
dad y de incorporación de los trabajadores.

En el supuesto de incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones
que motivaron la concesión de la bonificación, se procederá a su revocación que-
dando el sujeto pasivo obligado al reintegro de la misma junto con los intereses
correspondientes desde la fecha de su concesión.

El importe de la bonificación ascenderá a un 10% por empleado fijo con un
limite del 50%.

ARTÍCULO 8.- NORMAS DE GESTIÓN

1.- El importe de la tasa ha de ser ingresado en la Caja de la Corporación o
Entidad Colaboradora que se indique con carácter previo al otorgamiento de la
licencia.

2.- Este ingreso tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva que
previas las oportunas comprobaciones administrativas procediera en su caso.

ARTICULO 9.-

1.- Los interesados en la obtención de una licencia presentarán en el Ayunta-
miento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, exten-
sión y alcance de la obra o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presu-
puesto del coste real de la obra visado por el Colegio Oficial en su caso, o por el
facultativo competente.

2.- Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construc-
ciones existentes y, en general, para todas aquellas que así lo establezcan las orde-
nanzas de edificación de este Ayuntamiento o sus Planes deberán ir suscritas por el
ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de los
correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuesto, visados por el Cole-
gio Oficial a que pertenezca el técnico director.

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

Asimismo será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la
licencia para demarcación de alineaciones y rasantes.

4.- En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre conce-
sión de licencia podrá este renunciar expresamente a ella, procediéndose en este
caso del siguiente modo:

- Devolución del 70% de la cuota ingresada, o en el caso de que la misma no
hubiese sido ingresada en el momento de la solicitud se practicará liquidación por
un importe correspondiente al 30% del procedente en caso de que la licencia se
hubiese concedido. En ambos casos se requiere que el servicio municipal efectiva-
mente se hubiese comenzado a prestar, puesto que en caso contrario no procede
abono de tasa alguno.

Si la renuncia expresa se produce con posterioridad a la notificación del
acuerdo municipal sobre concesión de licencia únicamente procederá la devolución
del 50% de la cuota ingresada, o en el caso de que la misma no hubiese sido ingre-
sada se practicará liquidación por un importe correspondiente al 50% del proceden-
te en caso de que la licencia se hubiese concedido, y siempre que dicha renuncia se
produzca en el plazo de un año a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la notificación del acuerdo municipal.  En caso contrario no procederá devolución
alguna de la cuota ingresada.

ARTICULO 10.-

1.- La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revi-
sión del Ayuntamiento.

ARTICULO 11.-

Caducidad de las licencias:

OBRAS MENORES: Las obras deberán finalizarse en seis meses desde el
otorgamiento de la licencia, produciéndose en caso contrario la caducidad de la
misma.

OBRAS MAYORES: Las obras deberán finalizarse en dos años desde el
otorgamiento de la licencia, produciéndose en caso contrario la caducidad de la
misma 

ARTICULO 12.-

Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el
lugar de las obras mientras duran éstas, para poder ser exhibida a requerimiento de
los Agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas
por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.

ARTICULO 13.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

1.- En materia de infracciones y su correspondiente sanción, se estará a lo
establecido en la Ley General Tributaria.

2.- La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

ARTICULO 14.-

Cada uno de los actos de inspección urbanística generará una tasa de 94,21 €
a cargo del sujeto infractor.

ARTICULO 15.-

Por la realización de obras de urbanización deberá presentarse aval por el
importe que se establezca por los Técnicos Municipales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 12

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES.

ARTICULO 1.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE, SUJETOS PASIVOS Y RESPONSA-
BLES

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto téc-
nica como sanitaria o administrativa, tendente a verificar si los establecimientos
destinados al ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, los
destinados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas
reguladas por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas, de carácter eventual, y los destinados a actividades privadas
afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, reúnen las condiciones de sanidad, salubridad o cualesquiera otras exigidas
por las correspondientes Ordenanzas o Reglamentos municipales o generales para
su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el posterior
otorgamiento o denegación, en su caso por este Ayuntamiento, de la licencia de
actividad y apertura.

2.- Se entenderá por establecimiento todo local o instalación destinado, princi-
pal o accesoriamente, al ejercicio de actividades de carácter comercial, industrial,
ganadero o profesional.
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3.- A efectos de esta Ordenanza tendrá la consideración de apertura:

a) La primera instalación.

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales aunque
continúe el titular anterior. 

d) Los traspasos o cambios de titular de los locales.

ARTICULO 3.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes 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, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o ampliar.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tri-
butaria.

3.- Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades, los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que se señala en el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.

ARTICULO 4.- DEVENGO

El devengo de esta Tasa se producirá cuando se expida la licencia de actividad
correspondiente.

ARTICULO 5.- BASE IMPONIBLE.

La base imponible se determinará aplicando a los m2 de superficie del local los
siguientes baremos:

BAREMO CATEGORÍA DE LA CALLE

3,88€/m2 A

2,52€/m2 B

2,34€/m2 C

1,93€/m2 D

Para actividades industriales implantadas en suelo no urbanizable la superficie
del establecimiento se computará como aquella superficie ocupada por todos los
elementos que compongan la instalación y que sean necesarios para el desarrollo de
la actividad conforme al proyecto presentado al ayuntamiento para la solicitud de la
correspondiente licencia de obras, incluyendo en todo caso los elementos de acceso
a las  mismas y las vías de comunicación interna de la actividad.

CLASIFICACIÓN DE CALLES EN ANEXO ÚLTIMA PÁGINA DE ORDE-
NANZAS.

ARTICULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible definida en
el artículo anterior los siguientes tipos de gravamen:

1.- Aperturas de establecimientos que no requieran la tramitación de expedien-
te, con arreglo al Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas o peli-
grosas, de 30 de Noviembre de 1.961: 100 por 100.

2.- Aperturas de establecimientos que requieran la tramitación de expediente
con arreglo al Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas o peligro-
sas, de 30 de Noviembre de 1.961: 150 por 100, siendo de cuenta del solicitante,
además, los gastos derivados de publicaciones en medios ajenos al Ayuntamiento.

3.- Traslados de actividad: 50 por 100.

4.- Aperturas de establecimientos de temporada: 100 por 100.

5.- Traspasos o cambios de titular de los locales: en todo caso devengaran una
tasa de 52,25 €.

ARTICULO 7.-

Por la concesión de licencias para el ejercicio de actividades constitutivas de
servicios públicos impropios de acuerdo con el Reglamento correspondiente, se
devengará una tasa de 354,83 €.

ARTICULO 8.- NORMAS DE GESTIÓN

Los interesados en la obtención de Licencia de apertura, presentarán en el
Ayuntamiento la oportuna solicitud, con especificación de la actividad o actividades
a desarrollar en el local, cuya disposición habrá de acreditarse. Por los Servicios
Económicos se practicará la liquidación con el carácter de a cuenta de la definitiva
que en su caso pudiera corresponder en virtud de las comprobaciones efectuadas
por los Servicios Técnicos.

ARTICULO 9.-

Se considerarán caducadas las licencias cuando transcurran más de tres meses
desde su concesión sin que se haya  producido la apertura correspondiente o, si pro-
ducida ésta, se procediera al cierre por un período superior a seis meses consecuti-
vos.

ARTICULO 10.- BONIFICACIONES

Gozarán de una bonificación del 50%, las licencias de apertura de estableci-
mientos en suelo industrial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 13

REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

ARTICULO 1. – FUNDAMENTO Y NATURALEZA

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponile de la Tasa, la prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, tales como asignación de espacios para enterramientos, per-
misos de construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, reduc-
ción, incineración, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos,
conservación de los espacios y cualesquiera otros que, de conformidad en lo previs-
to en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen
a instancia de parte.

ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Son sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de la concesión de la auto-
rización o de la prestación del servicio, y en su caso, los titulares de la autorización
concedida.

ARTICULO 4.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

ARTICULO 5.- EXENCIONES SUBJETIVAS.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

1.- Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre
que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y
sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

2.- Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

3.- Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la
fosa común.
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ARTICULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

a) ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS, COLUMBARIOS: 487,07 €

b) ASIGNACIÓN DE PANTEONES Y CAPILLAS: 147,61 €/m2

c) PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS Y PANTEONES.

- Panteones simples: 118,09 €

- Panteones dobles: 202,94 €

d) POR UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y HERRAMIENTA MUNICIPAL.

- Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento o traslado de restos al cemen-
terio municipal: 62,70 €

- Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento o traslado de restos al cemen-
terio municipal en panteón y capilla: 76,02 €

- Por traslado de restos desde el cementerio municipal: 118,09 €

ARTICULO 7.- DEVENGO

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la pres-
tación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que
dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

ARTICULO 8.- GESTIÓN

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate,
acompañando el correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo
competente, cuando se trate de permisos para construcción de mausoleos y panteo-
nes.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que previa
notificación, será ingresado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributa-
ria y Reglamento General de Recaudación.

ARTICULO 9.-

No se devengará Tasa por la ejecución de las obras vinculadas a la asignación
de nichos, panteones y capillas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 14

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urba-
nos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen activi-
dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal
de locales o viviendas, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligros o
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profi-
lácticas o de seguridad.

2.- 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 domiciliarias y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

3.- Los inmuebles declarados en ruina no generarán hecho imponible por esta
Tasa.

ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean titulares de las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que preste el servicio.

2.- El sujeto pasivo podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los usuarios de los inmuebles correspondientes.

ARTICULO 4.- 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo  42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsable 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
General Tributaria.

ARTICULO 5.- EXENCIONES

1. Estarán exentos de la Tasa los sujetos pasivos que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Justificar dos años de empadronamiento en el Concejo de Tineo y residen-
cia habitual y continuada en la vivienda para la que se solicita la exención.

b) Acreditar unos ingresos por unidad familiar no superiores al Salario Míni-
mo Interprofesional, considerándose unidad familiar la totalidad de las personas
que convivan en el mismo domicilio.

2. Documentación a presentar:

a) Instancia según modelo que se facilitará.

b) Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.

c) Certificado de empadronamiento y convivencia en el que se especifique la
residencia habitual en el domicilio.

d) Certificado de ingresos (S.S., Desempleo, etc.) de la unidad familiar.

e) Fotocopia del último recibo del agua.

f) Cualquier otra documentación que pueda ser requerida y que se estime
necesaria en relación a la concesión de la exención solicitada.

3. El plazo para solicitar la exención se extenderá a los meses de enero y
febrero de cada año, publicándose mediante bandos su apertura.

4.- Se considerarán motivos de extinción de la presente exención los siguien-
tes:

a) La desaparición de las causas y condiciones que motivaron la exención.

b) Por falsedad u ocultación de datos e información aportada.

5.- Los beneficiarios estarán obligados a comunicar cualquier variación en la
situación familiar, social o económica, que dio lugar a la exención.

6.- La exención se extenderá al año en que se conceda.

ARTICULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA

1.- La cuota tributaria se obtendrá de aplicar las siguientes tarifas por trimestre
natural:

a) VIVIENDAS:

1.- En Tineo: 11,81 €. 

2.- En Navelgas y  El Crucero: 9,46 €. 

3.- Resto del Concejo: 7,11 €. 
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Se entiende por vivienda, la destinada a domicilio de carácter familiar y aloja-
mientos que no excedan de diez plazas.

b) ALOJAMIENTOS:

Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de una estrella, pensiones y
casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza
análoga: 38,72 €. 

Se entiende por alojamiento, aquellos locales de convivencia colectiva no
familiar, entre los que incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitala-
rios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez
plazas.

c) ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

1.- Grandes superficies: 236,17 €. 

2.- Salas de Fiestas: 165,32 €. 

3.- Supermercados: 99,65 €. 

4.- Pescaderías, carnicerías, economatos, autoservicios, y en general todo
comercio de alimentación: 41,34 € 

d) ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

1.- Restaurantes: 41,34 €. 

2.- Cafeterías: 41,34 €.

3.- Bares: 20,69 €. 

4.- Tabernas y comercios del Concejo: 12,54 € 

d) OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES:

1.- Oficinas bancarias y farmacias: 41,34 €. 

2.- Peluquerías y comercios no destinados a la alimentación y demás locales
destinados al comercio: 20,69 €. 

e) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES: 37,65 € 

f) RECOGIDAS ESPECIALES: solicitadas por sujetos pasivos en el desarro-
llo de una actividad empresarial o profesional, se devengará una tasa de 2,36 €.

ARTICULO 7.- DEVENGO

1.- La presente Tasa constituye un tributo de devengo periódico, naciendo la
obligación de contribuir desde el primer día del trimestre natural en que se inicie la
prestación del servicio cuando se trate del alta en el mismo, y el 1 de enero de cada
año a partir de esta.

ARTICULO 8.- GESTIÓN

1- La presente Tasa se gestiona a partir del padrón de contribuyentes que se
formará en virtud de las altas que se tramiten a instancia de los interesados o de ofi-
cio. A estos efectos, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se
inicie la prestación del servicio, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en
el padrón, presentando la correspondiente declaración de alta e ingresando simultá-
neamente la cuota del primer trimestre.

2- Producida el alta, la Tasa se pagará en el plazo indicado en la publicación
que a estos efectos realice el Ayuntamiento en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

3- A solicitud del sujeto pasivo podrá utilizarse el sistema de domiciliación
bancaria para su exacción.

4.- Cuando se conozca, de oficio o por comunicación de los interesados, cual-
quier variación de los datos figurados en el padrón, se llevarán a cabo las modifica-
ciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 15

REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento
para depurarlas.

ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:

a) Propietarios, usufructuarios o titulares del dominio útil de la finca en el caso
de concesión de licencias de acometida a la red.

b) Titulares de las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que preste el servicio.

2.- El sujeto pasivo podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los usuarios de los inmuebles correspondientes.

ARTICULO 4.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

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 consistirán
en una cantidad fija.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarilla-
do y depuración, se determinará en función de una cantidad fija trimestral.

A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

TARIFA 1 - ENGANCHE A LA RED.

a) Uso Doméstico: 83,40 €

b) Uso Industrial: 125,47 €

TARIFA 2 - USO DE ALCANTARILLADO.

a) Uso doméstico al trimestre:

Hasta 21 m3: 3,48 €

De 22 m3 a 42 m3: 0,09 €/m3

De 43 m3 a 63 m3: 0,10 €/m3

Mas de 63 m3: 0,11 €/m3

b) Uso industrial al trimestre:

Hasta 21 m3: 6,98 € 

De 22 m3 a 42 m3: 0,09 €/m3

De 43 m3 a 63 m3: 0,10 €/m3

Mas de 63 m3: 0,11 €/m3



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 30029-XII-2008 28341

2.3.- Tarifa por limpieza de acometidas de saneamiento por abonado y trimes-
tre: 0,68 € 

ARTICULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

1. Estarán exentos de la Tasa los sujetos pasivos que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Justificar dos años de empadronamiento en el Concejo de Tineo y residen-
cia habitual y continuada en la vivienda para la que se solicita la exención.

b) Acreditar unos ingresos por unidad familiar no superiores al Salario Míni-
mo Interprofesional, considerándose unidad familiar la totalidad de las personas
que convivan en el mismo domicilio.

c) Poseer contador individual.

2. Documentación a presentar:

a) Instancia según modelo que se facilitará.

b) Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.

c) Certificado de empadronamiento y convivencia en el que se especifique la
residencia habitual en el domicilio.

d) Certificado de ingresos (S.S., Desempleo, etc.) de la unidad familiar.

e) Fotocopia del último recibo del agua.

f) Cualquier otra documentación que pueda ser requerida y que se estime
necesaria en relación a la concesión de la exención solicitada.

3. El plazo para solicitar la exención se extenderá a los meses de enero y
febrero de cada año, publicándose mediante bandos su apertura.

4.- Se considerarán motivos de extinción de la presente exención los siguien-
tes

a) La desaparición de las causas y condiciones que motivaron la exención.

b) Por falsedad u ocultación de datos e información aportada.

5.- Los beneficiarios estarán obligados a comunicar cualquier variación en la
situación familiar, social o económica, que dio lugar a la exención.

6.- La exención se extenderá al año en que se conceda.

ARTICULO 7.- DEVENGO

1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la
misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometi-
da, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado muni-
cipal cuando no se hubiese solicitado la licencia correspondiente, y sin perjuicio de
la iniciación del expediente administrativo que proceda.

c) El 1 de enero de cada año cuando se trate de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración, salvo cuando se
tramite el alta, en cuyo caso el devengo se producirá desde dicha tramitación. 

ARTICULO 8.- GESTIÓN

1.- Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja en el
padrón en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzca la variación en la
titularidad de la finca, surtiendo efectos a partir de la siguiente liquidación que se
practique.

La inclusión inicial en el padrón se hará de oficio una vez concedida la licen-
cia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mis-
mos períodos 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
oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez conce-
dida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para ingre-
so directo en la forma y plazos que señala la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 16

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

EN DETERMINADAS ZONAS DEL CASO URBANO O RECINTOS MUNICI-

PALES

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta Tasa, el estacionamiento de vehículos
de tracción mecánica en los recintos municipales dentro de las zonas que se deter-
minaran en el anexo, y sujetándose a las limitaciones que se establezcan en esta
Ordenanza, entendiéndose por estacionamiento la inmovilización de un vehículo
cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no este motivada por imperativo
de la circulación.

ARTICULO 3.- DEVENGO

La presente Tasa se devengara en el momento en que se efectúe el estaciona-
miento de los vehículos en las zonas determinadas en el anexo de la Ordenanza.

La modificación de las zonas incluídas en el anexo siempre que existan cir-
cunstancias que así lo aconsejen será aprobada por Resolución de Alcaldía.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

Serán sujetos pasivos obligados al pago de la Tasa, los conductores de los
vehículos, pudiendo ser responsables subsidiarios los propietarios de los vehículos
en aquellos casos, en que la titularidad no coincida con la utilización y cuando la
exacción no se hubiese recaudado adecuadamente.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se obtendrá de aplicar las siguientes tarifas:

A) TURISMOS.

Por hora: 0,24 €

Por cada día completo: 3,70 €

Por cada noche: 1,84 €

Por aparcamiento mensual: 36,90 € 

B) CAMIONES Y AUTOBUSES.

Por hora: 0,44 €

Por cada día completo: 7,38 €

Por cada noche: 3,70 € 

Por aparcamiento mensual: 35,75 €

ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN

El pago de las tarifas se realizará mediante la adquisición de vales  por el perí-
odo de tiempo por el que se solicite el estacionamiento.

Cuando el estacionamiento efectivo rebase las previsiones efectuadas, se abo-
nará la diferencia por las fracciones de tiempo que correspondan.

Los "VALES" tendrán una matriz que servirá como justificante del abono del
aparcamiento, debiendo colocarse su parte principal en lugar bien visible del para-
brisas delantero.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Anexo

- Zonas de aparcamiento controlado: Recinto Ferial.

ORDENANZA FISCAL NUM. 17

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMI-

NISTRATIVOS

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa consisten-
te en la expedición de documentos, a instancia de parte. 

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y 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 que soliciten la expedición de documentos administrativos.

ARTICULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA

La Tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES:

1.- Sobre población:

Por núcleo, parroquia o concejo: 2,25 euros.

Por núcleo, parroquia o concejo con carácter urgente o de años anteriores: 7,50
euros.

Por núcleo, parroquia o concejo con carácter urgente y de años anteriores:
15,15 euros.

2. - Certificados de conducta: 7,50 euros.

b) CERTIFICACIONES

1.- Certificación de documentos obrantes en expediente municipal: 3,55 euros.

2.- Certificados de la Oficina Estadística: 3,55 euros.

3.- Certificados de la Oficina Estadística referidos a datos de años anteriores al
vigente: 7,10 euros. 

4.- Certificados procedentes del punto de información catastral: 7,10 euros.

Estarán exentos de esta Tasa los certificados solicitados por los voluntarios del
Servicio de Bomberos de Tineo en relación con el mismo. Igualmente estarán exen-
tos en los supuestos 2 y 3 (certificados de la Oficina estadística y certificados de la
oficina estadística referidos a datos de años anteriores al vigente), con carácter sub-
jetivo, las personas afectadas por la Ley de Dependencia y aquellas otras que los
Servicios Sociales determinen en base a criterios de capacidad económica, y con
carácter objetivo, los certificados que se requieran para trámites internos del Ayun-
tamiento

c) DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO.

1.- Expedientes de declaración de ruinas de edificios: 113,00 euros.

2.- Certificaciones de informes de la O.T.M: 22,55 euros.

3. Certificaciones de informes de la Oficina Técnica Municipal emitidos con
arreglo a la legislación sectorial vigente y necesarios para la tramitación de expe-
dientes administrativos por otras administraciones: 60 euros.

4.- Informes expedidos sobre condiciones urbanísticas de fincas: 37,65 euros.

5.- Copias de planos:

Modelo A4: 0,45 euros.

Modelo A3: 0,80 euros.

Modelo A2: 1,55 euros.

Modelo A1: 3,15 euros.

Modelo A0: 6,20 euros.

6.- Certificaciones sobre peritaciones de edificios:

Hasta 600,00 euros de valor: 15,10 euros.

De 600,01 euros a 3.000,00 euros de valor: 30,15 euros.

De más de 3.000,00 euros de valor: 75,35 euros.

7.- Por tramitación de instrumentos urbanísticos a instancia de parte: 73,80
euros.

g) DOCUMENTOS DE SANIDAD Y CONSUMO.

Certificaciones o informes de orden sanitario: 7,60 euros.

e) OTROS.

1.- Copias de documentos obrantes en dependencias municipales:

a) Modelo A3: 0,25 euros/copia

b) Modelo A4: 0,20 euros/copia

2.- Tendrán un recargo del 50 por 100 las copias de documentos con una anti-
güedad superior a 5 años salvo las solicitadas con fines de investigación o de tipo
social o comunitario.

3.- Tramitación de expedientes no recogidos en otros epígrafes: 7,50 euros.

4.- Compulsas de documentos: 0,20 euros.

5.- Bastanteo de poderes: 22,15 euros.

6.- Bastanteo de poderes de carácter general, con vigencia anual desde la fecha
de expedición: 52,25 euros.

7.- Informes emitidos por la Policía Local en diligencias de accidentes: 37,65
euros.

f) DENUNCIAS.

Se exigirá en concepto de fianza la cantidad de 100,00 euros a quienes pro-
muevan la iniciación de expedientes en defensa de la legalidad vigente y de compe-
tencia municipal.

Cuando el expediente de resuelva en el sentido de la denuncia, la fianza cons-
tituida será devuelta íntegramente al denunciante, incautándose en caso contrario.

ARTICULO 5.- DEVENGO

La presente Tasa se devengará cuando se produzca la actuación municipal
correspondiente.

ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN

El ingreso de la Tasa se realizará en la Tesorería Municipal con carácter previo
a la obtención de los documentos solicitados.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 18

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE MEDIOS MUNICIPA-

LES A FAVOR DE PARTICULARES.

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a), b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad especí-
fica del artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la utilización de medios
municipales al servicio de particulares a instancia de éstos.
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ARTICULO 3.- DEVENGO

La obligación de contribuir nace desde el momento en que los medios sean
utilizados.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, que soliciten los medios.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota se obtendrá de aplicar el siguiente régimen de tarifas en función de
los medios empleados:

MEDIO TARIFA/HORA

Camión ..................................................... 28,41 euros

Pala mixta ................................................. 40,60 euros

Apisonadora o rodillo vibrador ................ 24,36 euros

Moto niveladora........................................ 54,40 euros

Desbrozadora ............................................ 32,48 euros

Vehículo municipal ................................... 0,20 euros

Espera de vehículo.................................... 10,46 €/km

Peón .......................................................... 13,51 euros

Peón limpieza ........................................... 14,40 euros

Oficial de segunda .................................... 13,58 euros

Oficial de primera..................................... 15,58 euros

Oficial primera electricista ....................... 16,83 euros

Oficial primera conductor......................... 16,83 euros

Oficial primera limpieza........................... 16,41 euros

Técnico medio .......................................... 23,64 euros

Técnico superior ....................................... 31,33 euros

Cabo policía.............................................. 21,23 euros

Policía municipal ...................................... 17,42 euros

Asimismo se establece una tarifa de 5,72 euros por cada m2 de pista embreado
triple riego.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 19

REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE

LA ESCUELA DE MÚSICA Y LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA TRADI-

CIONAL

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible está determinado:

a.- Por la matriculación en la citada Escuela.

b.- Por la asistencia a las clases impartidas en sus diversas modalidades.

ARTICULO 3. – DEVENGO Y PAGO

La obligación del contribuyente nace desde el mismo momento de la formali-
zación en la oficina correspondiente de la matrícula en dicha Escuela y por todos
los conceptos que con arreglo al art. siguiente sean solicitados por los matriculados,
permaneciendo vigente hasta que por el interesado se comunique fehacientemente
la petición de baja en el curso.

Dicha baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente correspondiente
al que se cumplan 15 días naturales contados a partir de la petición de baja antes
aludida.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de
contribuyente, las personas físicas o Jurídicas que se beneficien de la realización de
las actividades en la Escuela Municipal de Música de Tineo.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuantía de la Tasa establecida y regulada en esta Ordenanza se aplicará
conforme a la tarifa siguiente:

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

CONCEPTO EUROS

1.- Derechos de matrícula ............................... 20,12 € 

2.- Por la 1º asignatura (Instrumento).............. 22,00 €/mes 

3.- Por la 2º asignatura, (Lenguaje Musical) ... 14,63 €/mes 

4.- Por la 3º asignatura (Coro) ......................... 7,32 €/mes 

5.- Música y Movimiento ................................ 14,63 €/mes 

Modalidad A

Instrumento, Lenguaje Musical y Coro (Coro obligatorio de 2º a 4º para alum-
nos que deseen solicitar certificación de estudios asimilados a nivel elemental).

Modalidad B

.Instrumento con lenguaje musical aplicado ...........................30,88 €

AREA TRADICIONAL

CONCEPTOS EUROS

1.- Derechos de matricula................................ 14,63 € 

2.- Cuota mensual por cada asignatura............ 14,63 € 

ARTICULO 6.- GESTIÓN

6.1.- Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados en esta 
Ordenanza, deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento.

6.2.-La denegación de la matricula conllevará la devolución del 100% del
importe de los gastos abonados en dicho concepto.

6.3.- Los alumnos o las personas responsables estarán obligados al abono de
las tarifas que les corresponde satisfacer en el momento estipulado en el art.5 de
esta Ordenanza. pudiendo el Ayuntamiento en caso de impago de tres mensualida-
des, proceder a la revisión de la matricula efectuada con pérdida, por parte del
alumno, de todos los derechos inherentes a ello.

Las cuotas no satisfechas darán lugar a la baja del titular transcurridos tres
meses desde el vencimiento de las mismas sin perjuicio de que para su cobranza sea
de aplicación del procedimiento administrativo de apremio conforme a la normativa
vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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ORDENANZA FISCAL NUM. 20

REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS

EN LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 1.- NATURALEZA Y OBJETO

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal derivada de la
retirada de vehículos de la vía publica y del deposito de los mismos en el lugar que
por el Ayuntamiento se determine, como consecuencia de encontrarse estos en
algún supuesto de los artículos 38.4 y 71.1 del R.D. Legislativo 339/1990 articulo
292 del vigente Código de Circulación, y Orden Ministerial de 14 de Febrero de
1.974 y demás normativa reguladora de retirada de vehículos.

ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, titulares de los vehículos.

ARTICULO 4.- 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas o jurídicas a que se
refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la
siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1 - VEHÍCULOS ABANDONADOS

Vehículos retirados de su emplazamiento con grúa: 38,04 € 

EPÍGRAFE 2.- VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS SIN ABANDONO

Vehículo mal estacionado sin abandono de su propietario retirado por la grúa
municipal: 77,33 €

EPÍGRAFE 3.- DEPOSITO

Por cada día de depósito: 7,38 € 

ARTICULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Se concederá una bonificación en la exacción de la Tasa del 50% en la cuota,
cuando el propietario del vehículo se persone en el momento en que la grúa esté
iniciando el trabajo de enganche del vehículo.

No procederá el abono de la Tasa por el titular en los supuestos de sustracción
y otras formas de utilización ilegítima en contra de la voluntad del mismo, confor-
me al artículo 71.2 del R.D. Legislativo 339/1990.

ARTICULO 7.- DEVENGO

Nacerá la obligación de contribuir por la prestación del servicio tendente a la
retirada y, en su caso, subsiguiente depósito en el lugar que designe el Ayuntamien-
to.

ARTICULO 8.- GESTIÓN

El pago de la presente tasa se exigirá con carácter previo a la devolución del
vehículo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 22

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REA-

LIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS CASAS DE CULTURA DE TINEO Y

NAVELGAS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

ARTICULO 1.- PRECEPTOS GENERALES

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa los actos de utilización de las insta-
laciones de las Casas de Cultura de Tineo, de Navelgas y de otras dependencias
municipales y los servicios prestados las mismas.

ARTICULO 3.- DEVENGO

El devengo se producirá desde que se realice la prestación del servicio, la rea-
lización de actividades, o la utilización de instalaciones.

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de
contribuyente las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o
actividades prestadas o realizadas en las instalaciones de las Casas de Cultura de
Tineo y Navelgas.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará conforme a las
siguientes tarifas:

1. Utilización de las salas dentro del horario habitual de apertura:

a) 1 Hora: 7,37 € 

b) 4 horas: 29,52 € 

c) Día completo: 59,04 € 

2. Utilización de las aulas dentro del horario habitual de apertura:

a) 4 horas: 14,73 €

b) Día completo: 29,52 € 

2. Las horas extraordinarias fuera del horario habitual de funcionamiento de
las Casas de Cultura devengarán tasa independientemente de la cuota establecida en
los párrafos anteriores por la utilización de medios municipales necesarios para
mantener en uso las dependencias solicitadas y de acuerdo con las tarifas estableci-
das en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización de medios municipales a
favor de particulares

3. Conexión a Internet y uso de impresora:

a) Media hora de conexión a Internet.: 0,73 €

b) Hoja impresa en negro: 0,09 € 

c) Cada hoja impresa en color: 0,21 €

ARTICULO 6.- EXENCIONES

Previa solicitud, se concederá la exención de esta Tasa a aquellas Asociaciones
y Sociedades Culturales, Deportivas, Sindicales, o de otro tipo, que no tengan áni-
mo de lucro, siempre que las actividades que se desarrollen en los locales públicos
no generen actividad ni beneficio económico, ni tampoco implique dirección, orga-
nización o gestión de dichos locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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ORDENANZA FISCAL NUM. 25

REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE

PASTOS EN LOS MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA DEL CONCEJO DE

TINEO

ARTICULO 1.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter
Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad tanto técnica como
administrativa necesaria para el otorgamiento de la correspondiente licencia de
aprovechamiento de pastos de los montes de utilidad pública.

ARTICULO 3.- DEVENGO

El devengo de la Tasa se producirá cuando se presente la solicitud al Ayunta-
miento de la correspondiente licencia de aprovechamiento de pastos. 

ARTICULO 4.- SUJETO PASIVO

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria que:

a) Soliciten las correspondientes licencias.

b) Sean propietarios de las reses para las que se solicite la licencia de aprove-
chamiento pastos.

c) Se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autoriza-
ción.

2.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

3.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria será el resultado de aplicar las siguientes tarifas por cabeza
y año:

Ganado Vacuno y equino: 7,37 €

Ganado Ovino y cabrío: 2,35 €

En el supuesto de que el solicitante no sea agricultor o ganadero a título prin-
cipal, los importes indicados se incrementarán en un 25%.

ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN

1.- Las personas interesadas en la obtención de licencia para aprovechamiento
de pastos, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación
detallada de tipo y número de cabezas de ganado.

2.- Con carácter previo a la concesión de la licencia se habrá de acreditar el
pago de lasa, que se practicará conforme a los datos aportados por el solicitante sin
perjuicio de la liquidación complementaria que pudiera corresponder a la vista de
los informes emitidos por la Administración Municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada entrará en
vigor el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias.

ORDENANZA FISCAL NUM. 26

REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-
cida al Municipio de Tineo en su calidad de Administración Pública de carácter

Territorial en el artículo 4-1 a)b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del
artículo 57 de la última norma mencionada.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa la participación como aspirantes en
pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas de funciona-
rios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta Administración
Pública. 

ARTÍCULO 3.- DEVENGO 

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscrip-
ción en las pruebas selectivas. 

En el caso de renuncia por escrito y antes de celebrarse los exámenes se devol-
verá el 50 % de la tasa abonada por derechos de examen. 

La solicitud no se tramitará hasta tanto se haya efectuado el pago, conforme al
procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

ARTÍCULO 4.- SUJETO PASIVO 

Serán sujetos pasivos de la tasa de las personas físicas que soliciten la inscrip-
ción como aspirantes en las pruebas selectivas. 

ARTÍCULO 5.- EXENCIONES 

Están exentos del pago de las tasas: 

- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acce-
so a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o las categorías de personal laboral con-
vocadas por esta Administración pública en las que soliciten su participación. (Art.
17 Ley 50/1998 del 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social). 

- Las personas que participen en procesos de funcionarización y promoción
interna. 

ARTÍCULO 6.- TARIFAS 

Las cuantías de la tasa serán las siguientes: 

-Tarifa primera: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de clasificación provisional A1, o como laboral
al grupo equivalente: .......................................................... 26,13 € 

-Tarifa segunda: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de clasificación A2, B, C1 o como laboral al
grupo equivalente: .............................................................. 19,33 € 

-Tarifa tercera: Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de clasificación C2, o como laboral al grupo
equivalente:......................................................................... 13,06 € 

-Tarifa cuarta: Para acceso, como funcionario de carrera
a otra agrupación distinta de las enunciadas anteriormente
y que las Administraciones Públicas podrán establecer
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Séptima de la Ley /2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, o como laboral al grupo
equivalente: ........................................................................ 13,06 € 

ARTÍCULO 7.- 

Las cuantías exigibles por la tasa se consignarán expresamente en las disposi-
ciones que convoquen las pruebas selectivas. 

ARTÍCULO 8.- 

El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en la Tesorería del
Ayuntamiento de Tineo. 

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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ORDENANZA FISCAL NUM.27

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por estacionamiento de vehículos de
tracción mecánica en vías públicas municipales”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en la misma, de
lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recau-
dación.

ARTÍCULO 2 .- HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible de esta tasa, estará determinado por el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de este Municipio, dentro de las
zonas determinadas al efecto en cada momento (zonas de control).

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, y en especial:

a) Los conductores de los vehículos.

b) Como responsable solidario del conductor del vehículo, el titular de éste. A
estos efectos, se entenderá por titulares de los vehículos las personas a cuyo nombre
figuren los mismos en el correspondiente permiso de circulación.

ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA

Las cuotas tributarias se determinarán en función del tiempo de estaciona-
miento en las zonas de control, dentro del siguiente horario:

De lunes a viernes de nueve a catorce y de dieciséis a veinte horas y sábados
de nueve a catorce horas.

La Alcaldía podrá modificar dicho horario cuando las circunstancias así lo
aconsejen.

El tiempo máximo de estacionamiento es de dos horas en las zonas de control.

Dichas cuotas serán las que resulten de aplicar las siguientes tarifas:

A) Tarifa General:

1ª hora: 0,50 euros. Se podrán adquirir fracciones de tiempo pagaderas por
múltiplos de 0,10 euros, estableciéndose un ticket mínimo inicial de 0,20 euros.

2ª hora: 0,50 euros. Se podrán adquirir fracciones de tiempo pagaderas por
múltiplos de 0,10 euros.

ARTÍCULO 5.- DEVENGO Y FORMA DE PAGO

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con el estacionamiento
de los vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de este Municipio, dentro
de las zonas determinadas al efecto (zonas de control).

2. El pago de esta tasa se efectuará en la siguiente forma: En el caso de la Tari-
fa General, mediante la adquisición del correspondiente ticket de estacionamiento.

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Está exento del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, el estacionamiento
de los siguientes vehículos:

a) Los ciclomotores de dos ruedas.

b) Los vehículos comerciales en los que estén realizando operaciones de carga
y descarga de viajeros o mercancías, en las zonas reservadas al efecto, siempre que
el conductor esté presente.

c) Los vehículos automóviles estacionados en zonas reservadas expresamente
para su categoría o actividad.

d) Los vehículos que pertenezcan al Estado, Comunidades Autónomas, Pro-
vincias y Municipios, que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación
de los servicios públicos de su competencia. 

e) Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditados en España,
externamente identificados con placas de matrícula diplomática, a condición de
reciprocidad.

f) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Segu-
ridad Social o Cruz Roja y las ambulancias.

g) Los vehículos que transporten personas con movilidad reducida que posean
la tarjeta habilitante al afecto.

h) De conformidad con el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN

1. Se considerará que un vehículo no está debidamente estacionado en los
siguientes casos:

a) Cuando carezca del título habilitante del estacionamiento o el utilizado
corresponda a zona distinta para la que se otorgó y, aunque se hubiera obtenido,
permanecer estacionado sin colocarlo de manera visible. 

b) Cuando haya superado el tiempo máximo señalado en dicho título habilitan-
te.

c) Cuando un vehículo permanezca estacionado en la zona de regulación más
de dos horas en el mismo lugar.

En estos supuestos, se cursará la correspondiente denuncia, sancionando el
Alcalde al conductor del vehículo con la sanción correspondiente, de conformidad
con lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial y la Ley 5/1997, de 24 de Marzo, de reforma del mis-
mo.

2. Se procederá a la retirada del vehículo por la grúa municipal, cuando el
vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo
autorice, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado por el usuario.

En este último supuesto, el usuario deberá abonar además el importe de la tasa
correspondiente a dicho servicio.

ARTÍCULO 8.- TÍTULO HABILITANTE POSPAGADO

En los supuestos en que no proceda la retirada del vehículo, el usuario podrá
enervar los efectos de la denuncia mediante la obtención en cualquier parquímetro
de un título habilitante pospagado por importe de 2,70 euros, si el vehículo no ha
sobrepasado en ciento ochenta minutos la hora de la denuncia o el tiempo de esta-
cionamiento permitido indicado en el título habilitante. Este título de pospago se
depositará en el acto en el buzón adosado al parquímetro indicando en el mismo el
número de expediente de la denuncia.

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones tributa-
rias, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan
en cada caso, se aplicará la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas para su
desarrollo, así como las normas del Título Sexto de la Ordenanza General de Ges-
tión, Liquidación, Inspección y Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, y comenzará a aplicarse, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

SEGUNDA.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza,
serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación.

ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA

CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE MUESTRAS DE TINEO Y ASTURFORESTA

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
“Precio Público por la entrada y exposición con ocasión de la Feria de Muestras de
Tineo y Asturforesta”.
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ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza
las personas físicas y jurídicas que se deducen del artículo siguiente y que con
carácter general serán los expositores de los distintos eventos así como las personas
que deseen visitar las instalaciones durante la celebración de los mismos.

ARTÍCULO 3.- CUANTÍA

EPÍGRAFE 1.- FERIA DE MUESTRAS

1.1 .-DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO.

a) ZONA EXTERIOR: Consiste en una superficie asfaltada descubierta (al
aire libre). El módulo mínimo de esta zona es de 100 metros en parcelas de 10 x 10
m. 

b) ZONA INTERIOR: Las zonas ocupadas por los expositores se distribuyen
en el interior de varios edificios, bajo cubierta y con módulos mínimos de 25 m2 (5
x 5 m.). El espacio asignado al expositor incluye la separación de las parcelas adya-
centes mediante paneles de 2 metros de altura y un frente de 5 metros abierto al
pasillo de circulación del público. Se distingue también entre los stands que dan al
pasillo central y los que dan al pasillo lateral.

c) STAND ARTESANÍA: Se adecuarán unos stands cuyas medidas son 3 x 2
m., que estarán totalmente equipados, rotulados y tendrán mostrador. Todos los
artesanos que deseen exponer en esta zona deben enviar una fotocopia de la inscrip-
ción en el Registro de Artesanos, así como dos fotografías del material a exponer.

1.2.-TARIFAS DE OCUPACIÓN Y SERVICIOS.

Las tarifas que regirán para la Feria de Muestras de Tineo serán las siguientes:

a) ZONA EXTERIOR.

- Parcela de 100 m2: 332,10 €

b) ZONA INTERIOR.

1.- Pasillo Central: Módulo de 25 m2: 295,21 €

2.- Pasillos Laterales: Módulo de 25 m2: 221,44 €

c) STAND ARTESANÍA.

Stand de Artesanía: Módulo de 6 m2: 110,72 €

El Ayuntamiento podrá acondicionar parcelas cubiertas de menor extensión al
precio mínimo de 221,44 €. En este caso se comunicará previamente al expositor la
situación y medidas de las parcelas asignadas.

Los expositores que hayan participado en ediciones anteriores gozarán de una
bonificación del 10, 15, 20 y 25 por 100 en función del año de primera instalación,
siendo las tarifas resultantes las siguientes:

Las empresas que se hayan constituido o implantado en el concejo de Tineo
durante el último año, tendrán una bonificación sobre la tarifa general del 15 por
ciento.

La no participación durante algún año, anula las bonificaciones acumuladas
hasta la fecha.

A estas tarifas se añadirá para los solicitantes:

Por suministro eléctrico durante la celebración de la feria:

Enganche monofásico: 36,90 €

Enganche trifásico: 73,81 €

Por suministro de agua: 14,77 €

A la finalización de la feria, y una vez comprobados los consumos correspon-
dientes por cada concepto y por consumo de teléfono, en su caso, se practicará una
liquidación complementaria.

A las tarifas contempladas en este epígrafe se les añadirá el tipo 
vigente de I.V.A.

1.3. ENTRADAS Y PASES.

- ENTRADAS EXPOSITORES: ( Talonario de 100 unidades): 40,23 €

- ENTRADAS AL PUBLICO: 2,00 €

- PASES EXPOSITORES (gratuitos los 8 primeros) 3,34 €/u.

- GRUPOS (Mínimo 20 personas): 1 €/persona

Éstas tarifas llevan el IVA incluido.

EPIGRAFE 2.- ASTURFORESTA.

2.1.-Las tarifas que regirán para la Feria Nacional de la Explotación Forestal
ASTURFORESTA son las siguientes:

A estos precios se añadirá para los solicitantes:

-Enganche de electricidad 220 V. para parcelas al aire libre: 147,50 € por tres
días.

-Enganche de electricidad 380 V. para parcelas al aire libre: 215,50 € por tres
días.

-Servicio de limpieza de stand 16 m2: 123,45 € por los tres días.
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Un 50 por 100 del precio del stand deberá ser abonado en el momento de for-
malizar la solicitud de reserva del espacio.

Los ingresos efectuados antes del 1 de febrero de 2009 tendrán una bonifica-
ción del 10 por 100.

A las tarifas contempladas en este epígrafe se les añadirá el tipo 
vigente de I.V.A.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuer-
po legal.

ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTI-

LES DE PRIMER CICLO (0- 3 AÑOS)

ARTÍCULO 1.- OBJETO IMPONIBLE

Será objeto imponible del presente precio público, la prestación del servicio de
Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil de Tineo.

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las
personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.- CUANTÍA

El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tari-
fas:

1. Jornada completa (máximo 8 horas, incluye comida): 271,43 € para el cur-
so escolar 2008/2009.

2. Jornada de tarde (hasta 4 horas, merienda incluida) o, si se autoriza, media
jornada de mañana, sin comida: 135,71 € para el curso escolar 2008/2009. 

3. Precio de comida diaria: 3,60 €. 

El abono de estos precios se realizara mensualmente, según el sistema que
establezca el Ayuntamiento.

Estos precios se incrementarán anualmente, con efectos 1 de septiembre, en el
porcentaje que con carácter general fije el Principado de Asturias para los precios
públicos.

Cuando por razones justificadas, de las establecidas por la Administración
Educativa, 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 cuota resultante una
vez aplicadas las exenciones y bonificaciones correspondientes; si dicho período
coincide con el mes, se exigirá el 20% de la cuota resultante.

ARTÍCULO 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, tendrán además una bonificación adi-
cional de 30 € por cada hijo/a, excluidos los dos primeros y hasta una renta fami-
liar máxima de 6 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

3.- En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al cen-
tro se aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las
bonificaciones correspondientes.

ARTÍCULO 5.- CÁLCULO Y ACREDITACIÓN DE LA RENTA FAMILIAR

1.- A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios
públicos para la Escuela 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 Renta 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.

2.- 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 del Impuesto sobre 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 o alguno de sus miembros, no haya rea-
lizado declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá
aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los
últimos 12 meses, en particular, nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de
ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado del catastro sobre titulari-
dad de bienes inmuebles y en caso de que alegue situación de desempleo, acredita-
ción documental de esa situación. Se considerará renta neta el resultado de minorar
los ingresos totales de la unidad familiar con los gastos que tienen la condición de
“fiscalmente deducibles” en el IRPF.

3.- 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.

4.- La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del
usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamien-
to.

ARTÍCULO 6.- OBLIGACIÓN DE PAGO

1.- La obligación de pago del pago del precio público regulado en esta orde-
nanza nace desde el momento en que se apruebe el ingreso o, en su caso, se inicie
la prestación del servicio.

2.- El ingreso se efectuará a mes vencido, el cual se acreditará mediante cargo
en la cuenta bancaria que indiquen los solicitantes, quienes estarán obligados a fir-
mar, junto con la solicitud de inscripción, una autorización bancaria a fin de domi-
ciliar los recibos mensuales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo
legal.

ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA

ENTRADA Y VISITA AL MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS Y AL AULA CAM-

POMANES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Navelgas es una población de alrededor de 300 habitantes, situada en el cuarto
noroccidental del concejo de Tineo, o "Cuarto de los Valles", y que tradicionalmen-
te ha sido un destacado centro económico y de servicios de esta comarca asturiana.
La zona es conocida como el "Valle del Oro" por la abundancia de yacimientos
auríferos existentes en ella. La riqueza patrimonial de esta zona, aunque poco cono-
cida, es excelente, son numerosas las casonas y palacetes que aluden a un pasado
señorial. 

El Museo del Oro de Asturias, estará ubicado en La Casona Capalleja de dicha
localidad, y albergará una exposición permanente alusiva al metal, sus métodos de
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extracción, historia, usos etc.…Aparte del museo, el edificio contará con un área de
recepción de visitantes que funcionará como oficina de información, una biblioteca,
y un salón multiusos para conferencias, coloquios, etc..

Por lo que se refiere al “Aula Campomanes”, con la apertura de este centro, el
Ayuntamiento de Tineo pretende rendir homenaje a uno de sus más ilustres tineten-
ses, Pedro Rodríguez de Campomanes, nacido en Santa Eulalia de Sorriba en 1723,
y que  tras estudiar artes, latines y filosofía, obtuvo el bachiller en Leyes y Cánones
y fue recibido como abogado ante los Reales Consejos de Madrid. Campomanes
dedicó más de cuarenta años a las tareas de la administración del Estado y reunió
en su persona las facetas de ilustrado, político y economista. Fue un innovador ya
que planteó la reforma del Estado y del liberalismo que daría su fruto en el siglo
siguiente. Su impulso se basaba en la educación de la sociedad civil al tiempo que
el conocimiento científico y en la aplicación de la técnica.

El Conde de Campomanes impulsó la creación de caminos y puentes, puertos
y arsenales, canales de navegación y un largo etcétera de infraestructuras que favo-
recieran el desarrollo económico de España.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
“Precio Público por la entrada y visita al Museo del Oro de Asturias en Navelgas
(Tineo)” y el “Precio Público por la entrada y visita al Aula Campomanes”.

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza
las personas físicas que soliciten acceder al Museo y al Aula.

ARTÍCULO 3.- CUANTÍA

1.- Se establecen los siguientes precios de entrada y visita al “Museo del oro
de Asturias”:

a) 2,50 €/persona para el público en general. 

b) 1,00 €/persona para los siguientes colectivos:

b1) personas mayores de 3 años y menores de 12 años.

b2) 1,00 €/persona para los mayores de 65 años.

b3) 1,00 €/persona para los grupos organizados de más de 20            personas. 

2.- Se establecen los siguientes precios de entrada y visita al “Aula Campoma-
nes”:

a) 1,00 €/persona para el público en general. 

3.- La cuantía resultante que se fije mediante porcentajes o se actualice
mediante coeficientes se redondeará al alza en céntimos de euro hasta el siguiente
múltiplo de cinco.

4.- Razones, tanto de índole cultural, como de interés social justifican el esta-
blecimiento de los precios anteriores, que se sitúan por debajo de los costes que
suponen la prestación del servicio.

ARTÍCULO 4.- EXENCIONES

Están exentos de pago del precio público de entrada y visita al “Museo del
Oro” y del precio público de entrada al “Aula Campomanes”:

a) Los menores de 3 años.

b) Los periodistas para el ejercicio de su actividad profesional, mediante la
exhibición del carné correspondiente.

c) Las persona investigadoras en las materias que tengan relación con los con-
tenidos del Museo, mediante la exhibición de las correspondientes credenciales de
su Director/a de investigación.

d) Las visitas de Colegios y Centros educativos del Concejo.

No obstante lo señalado, la entrada y visita al Museo del Oro de Asturias será
gratuita para toda clase de público los días siguientes:

a) El día 18 de mayo de cada año como Día Internacional de los Museos.

b) Todos los miércoles del año.

ARTÍCULO 5.-ADMINISTRACIÓN Y COBRO

La administración y cobro del precio público previsto en la presente Ordenan-
za corresponderá al personal dependiente del Museo. 

El precio público se exigirá en el momento de iniciarse la prestación de la acti-
vidad cultural, esto es, al inicio de la visita al Museo, si bien se exigirá la anticipa-
ción del importe total en el supuesto de venta anticipada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las cuantías de precio público fijadas en la presente Ordenanza incluyen el
IVA correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuer-
po legal.

ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
precio público por la prestación del  Servicio de Ayuda a domicilio que se regula
por la presente ordenanza.

ARTICULO 2.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

1.- La ayuda a domicilio se configura como un programa de atención indivi-
dualizado dirigido a personas o grupos familiares, dependientes o en riesgo de
dependencia, que contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio habitual,
facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, domésti-
co o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo.

2.- Se entiende por personas dependientes aquellas que, por razones ligadas a
la falta o pérdida de capacidad física, psíquica, sensorial o intelectual, requieren o
tienen necesidad de asistencia o ayudas importantes para realizar las actividades de
la vida diaria.

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS

1.- Se establecen como objetivos de la prestación del servicio de ayuda a
domicilio: 

a) Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con dificultad
en su  autonomía, previniendo situaciones de necesidad, de deterioro personal y
social.

b) Colaborar y/o apoyar a los familiares en la atención de las personas depen-
dientes, apoyo a las familias y a los cuidadores principales e informales.

c) Posibilitar la integración en el medio convivencial habitual, facilitando la
independencia  y previniendo el aislamiento y la soledad. 

d) Potenciar alternativas al ingreso en Centros o Establecimientos Residencia-
les.

e) Ofrecer una atención integral contando con el apoyo y coordinación de los
recursos de la Comunidad.

ARTÍCULO 4.- PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYU-
DA A DOMICILIO

1.- Podrán ser usuarios de la prestación del servicio de  ayuda a domicilio
todas aquellas personas o grupos familiares residentes en el Municipio de Tineo,
que se encuentren en una situación de dependencia que les impida satisfacer sus
necesidades personales y sociales por sus propios medios y requieran asistencia
para continuar en su domicilio habitual.

2.- Con carácter prioritario podrán ser usuarios del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio:

a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.

b) Las personas con discapacidad que afecten significativamente a su autono-
mía personal, sea cual fuere su edad.

c) Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y aten-
ción en las actividades básicas de la vida diaria y que estén dentro de un Programa
de atención Social, desarrollado para cada caso, por los Servicios Sociales Munici-
pales.
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d) Personas con problemas de drogodependencias. 

e) En general aquellas personas que por circunstancias puntuales o especiales
requieran la prestación del Servicio. 

f) Personas que requieran asistencia para seguir viviendo en su medio habitual
de vida.

g)  Familias con problemas de desestructuración que afecten a la autonomía de
sus miembros.

h) Apoyo a los cuidadores principales.

ARTÍCULO 5.- ACTUACIONES BÁSICAS Y CARÁCTER DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO

1.- Tipos de actuaciones básicas:

La prestación del servicio de  ayuda a domicilio contempla todas o alguna de
las siguientes actuaciones:

a) De apoyo doméstico. Se consideran actuaciones de apoyo doméstico:

- Las relacionadas con la alimentación de la persona usuaria, tales como:

- Apoyo en preparación de alimentos en el hogar.

- Servicio de comida a domicilio.

- Compra de alimentos.

- Las relacionadas con el vestido de al persona usuaria, tales como:

- Apoyo en lavado de ropa.

- Repaso de ropa.

- Planchado de ropa.

- Compra de ropa.

- Las relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, tales como:

- Limpieza de la vivienda.

b) Actuaciones de apoyo personal:

- El aseo o higiene personal.

- La ayuda en el vestir, comer.

- El control de alimentación de la persona usuaria.

- El seguimiento del tratamiento médico en coordinación con los equipos de
salud.

- El apoyo para la movilidad dentro del hogar.

- Las actividades de ocio dentro del domicilio.

c) Actuaciones de apoyo psicosocial:

- El apoyo y fomento de la autoestima.

- La organización económica y familiar.

- La planificación económica y familiar.

- La planificación de la higiene personal.

- El seguimiento del tratamiento médico en coordinación con los equipos de
salud.

- El apoyo a la integración y socialización

d) Actuaciones de apoyo sociocomunitario:

- El acompañamiento fuera del hogar para la ayuda a gestiones de carácter per-
sonal.

- El acompañamiento para la participación en actividades culturales, de ocio o
tiempo libre.

e) Actuaciones de apoyo a la familia:

- El apoyo domiciliario temporal para respiro familiar en situaciones de sobre-
carga.

- La formación y el asesoramiento para los cuidadores, grupos psicoeducativos
y grupos de autoayuda.

- La formación específica sobre aspectos de los cuidados.

- El apoyo técnico y de supervisión.

2.- El Ayuntamiento de Tineo podrá prestar el Servicio a todos aquellos ciuda-
danos que demanden la prestación del mismo, y cumplan todos los requisitos esta-
blecidos, previa valoración de los Servicios Sociales Municipales, siempre que los
solicitantes se comprometan al abono del precio público que les corresponda (y en
todo caso dentro de los límites presupuestarios de la partida destinada al efecto en
cada ejercicio).

3.- La prestación de Ayuda a Domicilio, será siempre temporal, no indefinida.
Se sujetará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Socia-
les Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los usua-
rios, en función de la variación de circunstancias que justifiquen dichos cambios, o
del incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.

4.- El servicio podrá prestarse en días laborables y/o  festivos, con una dura-
ción mínima de una hora y máxima de tres, por cada día de prestación, salvo en
casos excepcionales en que previa valoración de los Servicios Sociales, podrá tener
una duración inferior o superior.

5.- Cuando en una unidad familiar convivan más de una persona asistida y con
el máximo de horas estipuladas no se cubran las necesidades de sus miembros,
podrá contemplarse la concurrencia de más de un titular y aumentar, en su caso, el
máximo de horas establecidas.

ARTÍCULO 6.- PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS

En la prestación de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes profe-
sionales:

1.- Trabajador/a Social que realiza la recepción del mismo.

2.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Son los/las profesionales encargados/as de
realizar las tareas asignadas por el/la Trabajador/a Social correspondiente.

ARTÍCULO 7.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS BENEFI-
CIARIAS

1. Los beneficiarios tendrán DERECHO:

a) A su intimidad.

b) A recibir un trato correcto y respetuoso por parte de el/la Auxiliar de ayu-
da a Domicilio. 

c) A que se respete el tiempo establecido para el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio. 

d) A que se cumplan las tareas del S.A.D. 

e) A que se respete, en la medida de lo  posible, la continuidad del auxiliar
de S.A.D. asignado/a, salvo situaciones de necesidad o ajustes organizati-
vos. 

f) A que se le comunique cualquier modificación que pueda dar lugar a
variaciones en los servicios: ampliación, reducción, cambio de horario,
extinción y/o modificación del tipo de servicios concedidos, bajos de
los/las auxiliares, etc.

g) A que cualquier información obtenida se mantenga bajo secreto profesio-
nal de los Servicios Sociales.

h) A solicitar suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio por
ausencia justificada del domicilio.

i) Presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones.

2. Serán DEBERES de los beneficiarios:

a) Comportarse con la máxima corrección y respeto hacia el/la auxiliar de
Ayuda a Domicilio.

b) Respetar el horario establecido para el S.A.D. permaneciendo siempre en
el domicilio durante la prestación del Servicio y no tratar de extenderlo
indebidamente. Así mismo, deberá comunicar las ausencias del domicilio
con una antelación de al menos 24 horas.. 

c) Respetar las tareas del S.A.D establecidas, que se prestarán en la forma y
manera que determine el Ayuntamiento.

d) Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos aportados en
la solicitud que pudieran dar lugar a modificaciones en el Servicio, varia-
ciones en la situación física.

e) Aportar los datos que periódicamente requiera el Ayuntamiento para la
mejor gestión y evaluación de los Servicios.
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ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTA-
CIÓN A APORTAR

1.- Podrán solicitar la prestación de Ayuda a Domicilio, y en su caso, ser bene-
ficiario de este Servicio, quienes estén empadronados en el municipio de Tineo y
sean residentes de forma continuada en su domicilio habitual.

2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento según
modelo oficial que se facilitará acompañado de la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI de todos los miembros de la Unidad Familiar.

• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social del solicitante.

• Certificado de empadronamiento y convivencia.

• Informe médico.

• Certificación relativa al Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos y urba-
nos de todos los miembros de la Unidad Familiar.

• Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la
Familia (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos banca-
rios, etc).

• Fotocopia de la Declaración del IRPF., de todos los miembros de la familia,
o bien, Certificación negativa de no haberla efectuado. 

• Justificantes del Saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes,
cuentas de ahorro, y plazos fijos; justificantes de los bonos de inversión,
acciones, etc. del año anterior a la tramitación, así como los habidos en el
presente año. 

• En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.

Con independencia de esta documentación el Ayuntamiento, podrá exigir los
documentos complementarios que durante la tramitación del expediente estime
oportunos en relación con la prestación.

ARTÍCULO 9.- RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

1.- El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los datos apor-
tados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos si así lo consi-
dera conveniente.

2.- En función de los datos aportados y de los que en el ejercicio de sus fun-
ciones pudiera recabar, el/la responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio elabo-
rará el correspondiente informe técnico que contendrá propuesta de resolución esti-
matoria o denegatoria, de acuerdo con los criterios y puntuaciones que se estable-
cen en el baremo que se acompaña como anexo a esta Ordenanza. La propuesta si
es estimatoria determinará las tareas, los días y las  horas de servicio así como la
aportación económica de cada beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 de esta Ordenanza.

3.- El Alcalde – Presidente, sobre la base de la propuesta de resolución a que
se refiere el párrafo anterior, dictará la oportuna Resolución administrativa que será
notificada al beneficiario o al representante legal del mismo expresando los recur-
sos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y pla-
zo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su
caso, otro que estimen procedente.  En el caso de que la Resolución se dicte en el
sentido de la propuesta no será necesario motivarla, considerándose como motiva-
ción suficiente de la misma el informe del técnico.

4. El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio, queda obligado a comu-
nicar cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y
económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la
prestación de Ayuda a Domicilio.

5. Todas aquellas personas que cumplan los requisitos para el acceso a estos
servicios y cuya pretensión no pueda ser atendida en función de los recursos exis-
tentes se incluirán en una lista de espera priorizada, conforme al baremo estableci-
do.

ARTÍCULO 10-. CAUSAS DE DENEGACIÓN

1.- La denegación de la solicitud procederá por alguna de las siguientes cau-
sas:

a) No cumplir requisitos. 

b) Poder satisfacer adecuadamente sus necesidades por sí mismo y/o con el
apoyo de sus familiares.

c) No ser la necesidad alegada objeto de cobertura por el Servicio de Ayuda
a Domicilio.

d) No aceptar las condiciones de los Servicios Sociales Municipales en
cuanto a prestaciones y aportaciones económicas.

e) Cualquier otra causa motivada.

ARTÍCULO 11.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

ARTÍCULO 12.- OBLIGADOS AL PAGO.

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

ARTÍCULO 13.- CUANTIA

1.- Habiéndose fijado en 12,58 €/h el coste que supone para el Ayuntamiento
de Tineo la prestación de 1 hora de servicio de ayuda a domicilio, la cuantía que
como precio público deben de pagar los beneficiarios del servicio se fija en un por-
centaje sobre aquel coste en función de los distintos niveles de renta, y de acuerdo
con el siguiente cuadro:

A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el
beneficiario del Servicio se integra, se tomarán como referencia los ingresos anua-
les totales de la unidad familiar conviviente, procedentes: de salarios, pensiones,
intereses, rentas, y cualesquiera otros, así como el 10% del valor catastral de los
inmuebles propiedad de l unidad familiar. Los ingresos anuales totales así conside-
rados se dividirán por el numero de personas que compongan la unidad familiar, en
el caso de que el usuario viva solo se dividirá entre 1,5 atendiendo a criterios de
igualdad y de compensación de gastos generales.

ARTÍCULO 14.- COBRO

1.- El pago del precio público se efectuará entre los días 1 y 10 del mes
siguiente, mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del ser-
vicio, previa la firma de la correspondiente autorización bancaria al formalizar la
solicitud.

2.-En el Servicio de Ayuda a Domicilio se aplicarán en su caso, las reduccio-
nes correspondientes por ausencia temporal del usuario, y comunicadas con una
antelación de al menos 24 horas.

ARTÍCULO 15-. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.- El Servicio de Ayuda a Domicilio concedido a cada beneficiario, serán
objeto de seguimiento periódico para valorar:

- La consecución de los objetivos programados.

- La adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda.

- La satisfacción del beneficiario.

2. Las solicitudes que se encuentren en lista de espera serán periódicamente
revisadas con la finalidad de que las mismas estén permanentemente actualizadas.

3. El usuario en alta o en lista de espera, y previa justificación documental
podrá pedir la revisión de su expediente, por haberse modificado su situación.
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ARTÍCULO 16.- EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

1.- El Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirán por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por fallecimiento del beneficiario.

b) A petición de la persona usuaria.

c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión. 

d) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus
obligaciones.

e) Por ingreso en Residencia de Mayores.

f) Por traslado del domicilio a otro término municipal. 

g) Por falseamiento de datos, o documentos u ocultación de los mismos.

h) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación de Ayuda a Domicilio
por circunstancias achacables al beneficiario.

i) Por impago de la cuota correspondiente a dos trimestres seguidos, sin
causa justificada. 

j)  No aceptar las condiciones del Servicio Municipal en cuanto a prestaciones
y aportaciones económicas. 

k)  No residir de forma continuada en su domicilio habitual.

2. Se podrá suspender temporalmente el Servicio de Ayuda a Domicilio en el
supuesto de ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución inter-
media, cambio temporal de domicilio, vacaciones u otros motivos acreditables,
estableciendo un tiempo no superior al mes, pudiendo determinar la extinción del
servicio cuando se exceda del período establecido.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo
del Ayuntamiento, pleno entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir de ese
momento y hasta su modificación o derogación expresa.
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DE VALDÉS

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de diversas orde-
nanzas fiscales

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el
día 6 de Noviembre de 2008, se prestó aprobación inicial a la
modificación  de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras de
Tasas e Impuestos, para su aplicación a partir del 1 de Enero de
2009. Dicho acuerdo fue expuesto a información pública en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 13
de Noviembre de 2008, por plazo de 30 días hábiles, y no
habiéndose presentado reclamaciones, se entienden aprobadas
definitivamente, publicándose el texto íntegro de las mismas,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Luarca, a 22 de diciembre de 2008.—El Concejal delegado
de Hacienda.—25.215.

Anexo

ORDENANZA NÚMERO 7

ORDENANZA FISCAL

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Cuota tributaria.

Artículo 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada  según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo  con la Tarifa
que a continuación se señala. La  cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su ini-
ciación  hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al  intere-
sado del acuerdo recaído.

CONCEPTO TARIFA (€)

EPÍGRAFE PRIMERO: CENSO DE HABITANTES

Certificaciones de empadronamiento censo vigente.................... 3,10

Volantes de fe de vida .................................................................. 3,10

Certificados de conducta, convivencia y de residencia ............... 3,10

Declaraciones juradas, autorizaciones paternas, y
comparecencias, por cada firma................................................... 3,10

Por la tramitación de carnets oficiales o Libros de Familia,
por cada uno................................................................................. 3,10

EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES Y COMPULSAS

Certificación de documentos o acuerdos municipales ................. 3,10

Certificación de nomenclatura y numeración de predios urbanos
enclavados en el término municipal............................................. 3,10

Certificación catastral descriptiva y gráfica................................. 16,90

Certificación catastral de bienes positiva o negativa ................... 4,30

Por diligencia de cotejo de documentos, primer pliego............... 2,50

Por diligencia de cotejo de documentos, por cada hoja o fracción
mas .............................................................................................. 0,65

Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las
Oficinas Municipales ................................................................... 10,35

Certificación sobre señales o situaciones de tráfico sin plano..... 10,35

Certificación sobre señales o situaciones de tráfico con plano.... 20,70

EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS Y TRAMITACIONES REALIZADAS

POR SERVICOS MUNICIPALES

Resumen de parcelas catastrales .................................................. 3,10

Certificados de pago o exención de tributos ................................ 3,10

Certificados de inclusión en Padrones Tributarios....................... 3,10

Informaciones testificales en el casco urbano.............................. 10,35

Informaciones testificales fuera del casco urbano ....................... 10,35
+ 0,25 €/km

Por el visado de documentos no expresamente tarifados............. 2,50

Por cada fotocopia........................................................................ 0,25

Placas de vado ............................................................................. 8,45

Ejemplar Ordenanza Fiscales....................................................... 16,60

EPÍGRAFE CUARTO: DOCUMENTOS Y TRAMITACIONES RELATIVOS A

URBANISMO

Expediente de declaración de ruina ............................................. 144,80

Emisión de Cédulas Urbanísticas de terrenos o edificios ............ 70,30

Emisión de Certificados Urbanísticos de terrenos y otros
informes urbanísticos ................................................................... 22,40

Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos
y muestras .................................................................................... 10,35

Por cada copia de plano de alineación de calles, ensanches,
etc.,  por cada m2 o fracción de plano .......................................... 6,20

Por fotocopias de planos catastrales (DIN A-3)........................... 4,15

Por fotocopias de planos catastrales (DIN A-4)........................... 2,10

Por expedición de copias de plano obrantes en expediente
de concesión de licencias de obra, por cada m2 o fracción
de plano........................................................................................ 6,20

Por cada certificación del técnico municipal, en valoración
de daños por incendios y otras peritaciones sobre edificios,
hasta 6.190,30 euros de daños o valor ......................................... 20,80

Por cada certificación del técnico municipal, en valoración
de daños por incendios y otras peritaciones sobre edificios,
de 6.190,31 euros de daños o valor, en adelante.......................... 0,33%

EPÍGRAFE QUINTO: DOCUMENTOS Y TRAMITACIONES RELATIVOS A

SANIDAD Y CONSUMO

Por cada informe de la Alcaldía sobre inspecciones en materia
de consumo .................................................................................. 1,70

Por cada guía de sanidad y contratos de compraventa de
ganado en ferias o mercados ........................................................ 2,50

EPÍGRAFE SEXTO: DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Certificaciones de empadronamiento en el Censo de Población
por cada 5 años de antigüedad ..................................................... 0,65

Certificación de documentos o acuerdos municipales, por cada
año de antigüedad ........................................................................ 0,65

Otros documentos, por cada año de antigüedad........................... 0,65

EPÍGRAFE SÉPTIMO: OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS

Por cualquier otro expediente o documento no expresamente
tarifado ......................................................................................... 2,50

Por derechos de examen para plazas de funcionarios o laborales
fijos ............................................................................................ 21,60

Tributarán por cuota 0,00 € aquellos contribuyentes que sean declarados por
los Servicios Sociales Municipales como carentes de capacidad económica adecua-
da para afrontar el pago de esta Tasa.
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ORDENANZA NÚMERO 8

ORDENANZA FISCAL

TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS.

Tipo de gravamen y Cuota tributaria.

Artículo 7.

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

CONCEPTO TARIFA

Licencias Urbanísticas relativas a 1,26%
Construcciones, x Base Liquidable
Instalaciones y Obras Cuota Mínima: 41,45 €

Cuota Máxima: 13.445,40 €

Trámite de Expedientes de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 207,30 €/Expediente

Parcelaciones, Reparcelaciones,
Segregaciones y otras divisiones urbanas
o rústicas Cuota fija de 112,25 €

Licencias de primera utilización de viviendas 41,45 €/vivienda

Licencias de primera utilización o cambio de 0,41€/m2 superficie construida
uso de otras edificaciones o instalaciones que Cuota Mínima: 41 €
no estén sujetas a licencia de apertura Cuota Máxima: 369,50 € 

Trámite y concesión de prórroga de

Licencias Urbanísticas 41,45 €/Licencia prorrogada

Comentarios:

1. La cuota por tramitación de expedientes de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas se acumulará a cualquier otra tarifa que se pueda aplicar
por Expedición de Licencia Urbanística u otro concepto tributario.

2. La cuota por tramitación de expedientes de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas se acumulará a cualquier otra tarifa que se pueda aplicar
por Expedición de Licencia Urbanística u otro concepto tributario.

3. A los efectos de aplicar la tarifa en el caso de Licencias de Parcelaciones,
Reparcelaciones, Segregaciones y otras divisiones urbanas o rústicas, la cuota se
aplicará sobre la suma de las parcelas originales más las resultantes del proceso. 

ORDENANZA NÚMERO 9

ORDENANZA FISCAL

TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE APERTURA

DE ESTABLECIMIENTOS

Cuota Tributaria

Artículo 5.

1. La cuota tributaria será de 5,80 euros por metro cuadrado de superficie de
local, con un importe mínimo de 290,10 euros y máximo de 5.802,10 euros. 

2. Cuando se trate de aperturas de establecimientos de temporada que deban
autorizarse año tras año se aplicará la cuota mínima.

3. Los traspasos y cambios de titularidad que no supongan un cambio en la
actividad devengarán una cuota fija de 21,00 euros. 

4. Cuando se realicen reformas, que precisen nueva inspección técnica en los
locales en los que se ejercía cualquiera de las actividades a que se refiere esta Orde-
nanza se procederá a girar nueva cuota exclusivamente por la superficie del local
que haya sido objeto de reforma. 

5. Cuando se realicen ampliaciones o reformas que precisen inspección técnica
municipal y siempre que no varíe la actividad que venía realizándose, se girará la
cuota correspondiente a la superficie ampliada o reformada.

6. Cuando se trate de Galerías o Centros Comerciales, dentro de cuyo recinto
existan un número indeterminado de establecimientos independientes entre si, cada
titular solicitará su licencia como si de cualquier otro establecimiento se tratara.

7. Cuando el titular de una licencia, que haya satisfecho las Tasas correspon-
dientes a la misma,  y antes de proceder a la apertura desista, tendrá derecho a la
devolución del 75 por 100 de la cantidad pagada.

8. Cuando una actividad debe trasladarse por causas de fuerza mayor, la cuota
tributaria será el 25% de la cuota normal.

ORDENANZA NÚMERO 10

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

1. La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA 1 TARIFA 2

Domicilios particulares 7,32 euros/mes 3,68euros/mes

Establecimientos comerciales, industriales y 16,68 8,35
cualquier otro que no constituya domicilio euros/mes euros/mes
o vivienda y que no esté incluido en los
epígrafes siguientes

Hoteles y Residencias de menos de 2 27,87 13,95
estrellas, establecimientos de bebidas, euros/mes euros/mes
cafeterías, etc. y comercios de productos
perecederos que no superen los 120 m2

Restaurantes de dos tenedores, hoteles 51,59 25,79
y residencias de dos estrellas y comercios euros/mes euros/mes
de productos perecederos que supere
los 120 m2

Restaurantes de tres ó más tenedores, 81,12 40,57
hoteles y residencias de tres ó más  estrellas euros/mes euros/mes
y comercios de productos perecederos que
superen los 120 m2

Supermercados con sala de ventas 271,26 euros/mes
superior a 120 m2

Campings 4,14 euros/plaza/año,
con un mínimo de
568,82 euros/año

Recogida especial para la Hostelería 3.07 euros/día
durante la campaña de verano

2. La TARIFA 1 se refiere al supuesto de recogida superior a 3 días a la sema-
na.

3. La TARIFA 2 se aplica al supuesto de recogida menor o igual a 3 días por
semana

4. Las cuotas señaladas, excepto cuando se exprese otra cosa, tienen carácter
mensual.

5. La recogida especial para la Hostelería durante la campaña de verano tendrá
carácter suplementario y será compatible y simultánea con las fijadas en los corres-
pondientes epígrafes 

6. Aquellos locales de negocio donde no se ejerza ningún tipo de actividad,
previa acreditación de la baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas o
informe de la Policía Local, abonarán la tarifa correspondiente a domicilios particu-
lares.

7. Tributarán por cuota 0,00 € aquellos contribuyentes que sean declarados
por los Servicios Sociales Municipales como carentes de capacidad económica ade-
cuada para afrontar el pago de esta Tasa.

Esta tarifa se aplicará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras uni-
dades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la exención la
suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciba, no
pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario mínimo interprofesio-
nal.
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Esta tarifa se aplicará desde la fecha de concesión hasta la finalización del año
natural correspondiente, debiendo proceder el titular a su renovación dentro de los
meses de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehaciente-
mente la situación que da origen a la exención. Fuera del plazo señalado no se
admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico. El incumplimiento
de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la
cuota 0,00 €.

ORDENANZA NÚMERO 11

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE

Artículo 5.  

1.La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA 1 TARIFA 2

Altas nuevas (1ª alta): acometida
y contratación. 168,75 16,90

Altas posteriores, (cambios de titular):

solo contratación. (Excepto si se produjo

baja que se liquidará como alta nueva) 84,40 8,45

2.La TARIFA 1 tiene carácter general

3.La TARIFA 2 se aplica a los titulares o beneficiarios de viviendas de protec-
ción oficial y promoción pública

4.Tributarán por cuota 0,00 € aquellos contribuyentes que sean declarados por
los Servicios Sociales Municipales como carentes de capacidad económica adecua-
da para afrontar el pago de esta Tasa.

Esta tarifa se aplicará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio. En el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras uni-
dades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la exención la
suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciba, no
pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario mínimo interprofesio-
nal.

Esta tarifa se aplicará desde la fecha de concesión hasta la finalización del año
natural correspondiente, debiendo proceder el titular a su renovación dentro de los
meses de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehaciente-
mente la situación que da origen a la exención. Fuera del plazo señalado no se
admitirá solicitud alguna hasta el próximo ejercicio económico. El incumplimiento
de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la pérdida automática de la
cuota 0,00 €.

ORDENANZA NÚMERO 12

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE AGUA

Artículo 5.  

1.La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA 1 TARIFA 2

Altas nuevas (1ª alta): acometida
y contratación. 84,40 € 8,45 €

ORDENANZA NÚMERO 13

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIA

PUBLICA DE VEHICULOS, ASI COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS

Artículo 5.  

1. La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA

1. Por la retirada de cada motocicleta 25,00 €

2. Por la retirada de motocarros y demás
vehículos análogos 50,00 €

3. Por la retirada de automóviles de turismo,
remolques, camionetas, furgonetas, furgones y
demás vehículos análogos, con tonelaje hasta 2000 kg 83,00 €

4. Por la retirada de camiones, tractores, remolques,
camionetas, furgonetas y demás vehículos de
características análogas, con tonelaje superior
a 2000 kg y que no exceda de 5000 kg 166,00 €

5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda
de 5000 kg 207,00 €

Por cada día que permanezcan depositados en el lugar
señalado al efecto los vehículos citados en los epígrafes
1 y 2 anteriores 3,00 €

Por día de permanencia en dicho depósito de los
vehículos señalados en el epígrafe 3 9,00 €

Por día de permanencia en el depósito, de cada
vehículo de los comprendidos en los epígrafes 4 y 5 17,00 €

2. Los vehículos en suspensión, según categoría, devengarán el 50% de la tasa.

ORDENANZA NÚMERO 14

ORDENANZA FISCAL

TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOTURISMO Y

DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA

Concesión y expedición de licencias clase B 19,95 €

Concesión y expedición de licencias clase C 39,90 €

Transmisión de licencias 23,95 €

Obtención del permiso municipal de conducción 1,60 €

Sustitución de vehículos 16,00 €

Revisión anual de vehículos 4,00  €

Diligenciado de libros-registro 1,60 €

ORDENANZA NÚMERO 15

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CONSERVATORIO PRO-

FESIONAL DEL OCCIDENTE VALDES-NAVIA Y ESCUELA DE MUSICA

TRADICIONAL

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

1. La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:
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CONCEPTO TARIFA

TARIFAS BÁSICAS

Cuota de inscripción en el Conservatorio de Música 26,40 €

Música y movimiento 35,20 €/mes

Adultos (con solfeo aplicado al instrumento) 40  €/mes

Derechos de examen de acceso al grado medio 21,65 €

GRADO ELEMENTAL

1ª Asignatura o instrumento 30,80 €/mes

2ª Asignatura 22 €/mes

3ª Asignatura 15,40 €/mes

GRADO MEDIO

1ª Asignatura o instrumento 35,20 €/mes

2ª Asignatura 26,40 €/mes

3ª Asignatura 17,60 €/mes

4ª Asignatura y siguientes 14 €/mes

ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL

Derecho de matrícula 12,40 €

Iniciación 8,30 €/mes

Otros niveles 20,70 €/mes

2. Todos los alumnos que cursen dos especialidades instrumentales, pagarán
por cada instrumento como primera asignatura.

ORDENANZA NÚMERO 16

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE APOYO A

LA INTEGRACION

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

1. La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

CONCEPTO TARIFA

Por usuario y mes 41,40 €

ORDENANZA NÚMERO 17

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

1.La determinación de las cuotas se llevará a cabo mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

RENTA BENEFICIARIO/MES TARIFA /HORA

De 557,11 a 612,82 € 1 €

De 612,83 a 674,10 € 2 €

De 674,11 a 741,52 € 2,98 €

De 741,53 a 815,67 € 3,98 €

De 815,68 a 897,24 € 4,98 €

RENTA BENEFICIARIO/MES TARIFA /HORA

De 897,25 a 986,96 € 5,96 €

De 986,96 a 1.085,64 € 6,95 €

De 1.085,65 € en adelante 7,95 €

ORDENANZA NÚMERO 18

ORDENANZA FISCAL

TASA POR CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS

SERVICIO DE CULTURA

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

CONCEPTO TARIFA

Por cada curso, taller o seminario 14,05 €

ORDENANZA NÚMERO 19

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO Y UTILIZACION DE MAQUI-

NARIA MUNICIPAL

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

A los efectos de aplicación de esta Ordenanza se establece el siguiente cuadro
de tarifas:

CONCEPTO TARIFA

PERSONAL MUNICIPAL

Oficial de Primera 12,89 €/hora

Oficial de Primera Conductor 14,00 €/hora

Oficial de Primera Maquinista 14,00 €/hora

Peón 11,77 €/hora

MAQUINARIA

Hormigonera de mano 20,17 €/hora

MAQUINARIA CON CONDUCTOR O MAQUINISTA

Pequeña Maquinaria (Torfersa, Dumper, Rodillo y similares) 36,41 €/hora

Vehículos ligeros (land-rover, furgonetas y similares) 24,64 €/hora

Pala mixta 47,06 €/hora

Camión carroceta y eléctrico 29,69 €/hora

Camión volquete y camión regador 33,05 €/hora

Motoniveladora 50,98  €/hora

Bulldozer 49,30 €/hora

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

ORDENANZA NÚMERO 20

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUE-

LA INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)

Cuota tributaria.
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Artículo 5.  

1. Se establece la siguiente tarifa básica

JORNADA TARIFA/MES

COMPLETA 271,43 €

DE MAÑANA 135,71 €

DE TARDE 135,71 €

2. A efectos de aplicación de las 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 del almuerzo.
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional y almuer-
zo.

• Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o
fracción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la
hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda

• Jornada de mañana: La permanencia del niño en centro durante cualquier
fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la hora
de la comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcio-
nal,  que deberá ser expresamente autorizada por el órgano competente.

3. Cuando por razón, de las establecidas por la Consejería de Educación y Cul-
tura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un período conti-
nuado 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

5. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de ponderaciones en fun-
ción de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el
siguiente cuadro:

TRAMOS DE RENTA FAMILIAR MENSUAL MINORACIÓN

Desde 0,00 € hasta 2 SMI 100%

Desde 2 SMI + 0,01 € hasta 2,71 SMI 63%

Desde 2,71 SMI + 0,01 € hasta 3,39 SMI 50%

Desde 3,39 SMI + 0,01 € hasta 4,07 SMI 25%

Desde 4,07 SMI 0%

SMI= Salario mínimo interprofesional

6. 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.

7. En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al cen-
tro, se aplicará  un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas
las bonificaciones correspondientes

8. A efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre las Tasas para
escuelas de Educación Infantil, se entenderá por:

• Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la
norma reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas

• Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad
familiar y cuantificados,  conforme las normas establecidas para la última
declaración del IRPF devengado, para determinar la parte general, previa a
la aplicación del mínimo personal y familiar.

• Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, cuantificada según el
apartado anterior y dividida por 12 meses

9. A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se
seguirán las siguientes reglas:

• 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 conteni-
dos en ella

• 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 declara-
ción de la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de
los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular, nóminas
o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación
de declarar,  recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Urbana y en caso de que alegue situación de desempleo, acreditación docu-
mental de esa situación

10. 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

11. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del
usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayunta-
miento.

12. El alumnado matriculado en régimen de media jornada que utilice el servi-
cio de comedor deberá abonar una cuota suplementaria de 2,81 euros por día de uso
del servicio. Sobre esta cuota no cabe ningún tipo de reducción o beneficio fiscal
que pueda ser aplicable a la tarifa general

13. La no presentación junto con la matrícula del alumno de la declaración de
la renta de ambos padres o tutores, o en su defecto certificados de ingresos de
ambos expedido por la Agencia Tributaria del Estado, y en ambos casos referido al
último ejercicio liquidado, será causa de que se aplique la tarifa máxima.

ORDENANZA NÚMERO 22

ORDENANZA FISCAL

TASA POR UTILIACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBLICO

Tipo de gravamen y Cuota tributaria.

Artículo 5.

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

CONCEPTO MEDIDA TARIFA

Ocupación de Puestos en la Plaza
de Abastos Municipal Por puesto y mes 82,80 €

Reservas de aparcamiento Por m lineal y año 183,75 €

Vados (se establece un mínimo de
123,60 €/año) Por vehículo y año 16,20 €

Badenes (se establece un mínimo
de 65,92 €/año) Por vehículo y año 8,65 €

Parada y estacionamiento de
turismos en la vía pública Por vehículo y año 12,35 €

Parada y estacionamiento de
otros vehículos en la vía pública Por vehículo y año 22,40 €

Quioscos y otros puestos de
venta permanentes Por m2 y mes 2,00 €

Puestos de venta en el mercado semanal Por m lineal y día 2,70 €

Puestos de venta no permanentes Por m2 y día 1,30 €

Circos, Teatros, Pistas de coches
de choque, tómbolas, carruseles
y similares Por día de permanencia 112,05  €

Terrazas (Mesas y sillas),
chiringuitos, puestos de venta
y similares Por m2 y año 40,35 €

Vallas, andamios, asnillas y
otras ocupaciones definidas en
metros lineales Por m lineal y día 0,28 €
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CONCEPTO MEDIDA TARIFA

Escombros, materiales,
contenedores y otras ocupaciones
determinadas en m2 Por m2 y día 0,65 €

Calicatas y zanjas Por m2 y día 0,65 €

Cortes de calle (Se fija un
límite a cobrar de 10 horas/día) Por horas de corte 40,35 €

Postes ordinarios Por unidad y año 1,15 €

Postes publicitarios Por unidad y año 39,20 €

Cabinas fotográficas, máquinas
expendedoras y similares Por unidad y año 56,05 €

Cables Por m lineal y año 0,05 €

Palomillas y cajas de amarre,
distribución y registro Por unidad y año 0,67 €

Toldos, marquesinas, paravientos
e instalaciones análogas Por m2 y año 2,15 €

Canalones que viertan directamente
sobre la acera pública Por vivienda y año 9 €

Canalones que viertan bajo la acera Por vivienda y año 5,60 €

Aleros situados sobre dominio Metro lineal de
público carentes de canalones alero y vivienda 2,25 €

Surtidores de gasolina Por unidad y año 201,70 €

Depósitos subterráneos Por m3 y año 8,20 €

Otras ocupaciones del subsuelo
público local Por m3 y mes 0,65 €

Otras ocupaciones del suelo público
local Por m2 y día 0,35 €

Otras ocupaciones del vuelo público
local Por m2 y día 0,17 €

Grúas, el vuelo sobre terreno público Por m2 y mes,
local del área de barrido 0,23 €

Máquinas de venta Por unidad y semestre 16,60 €

Estacionamiento de vehículos en Por hora, pagadera
zona azul, de lunes a sábado en por múltiplos de
horario de 8:00 a 15:00 horas 0,05 euros con un
y por un máximo de 1,5 horas. mínimo de 0,10 euros 0,30 €

1. Se establece una cuota mínima de 7,55 € por liquidación para cualquier
ocupación de dominio público local, a excepción del estacionamiento en zona azul
y los vuelos de grúa sobre dominio público donde se establece una cuota mínima de
230,80 € y una máxima de 1049 €.

ORDENANZA NÚMERO 23

ORDENANZA FISCAL

TASA POR UTILIACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

Artículo 5.

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

Utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales:

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

Naves 2,36 2,58 2,80 3,36 4,21

Despachos 5,62 6,62 7,85 9,52 11,89

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

Servicios comunes:

ACS, luz y limpieza 61,65 euros/mes

Calefacción (de Noviembre a Marzo) 28 euros/mes

Servicios ofimáticos:

Envío fax ámbito nacional 0,60 euros

Envío fax ámbito extranacional 1,12 euros

Impresoras A4 B/N 0,12 euros

Impresoras A4 COLOR 0,67 euros

Impresoras A3 B/N 0,14 euros

Impresoras A3 COLOR 1,34 euros

Fotocopias A4 B/N 0,04 euros

Fotocopias A4 COLOR 0,79 euros

Fotocopias A3 B/N 0,05 euros

Fotocopias A3 COLOR 1,41 euros

Domiciliación social 50,45 euros/mes

Incluye: Recogida de correspondencia y paquetería, recepción de fax, recogida
de mensajes urgentes y llamadas telefónicas y aviso inmediato de comunicaciones
urgentes.

ORDENANZA NÚMERO 24

ORDENANZA FISCAL

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL

Cuota tributaria.

Artículo 5.  

1. Se establecen las siguientes Tarifas

CONCEPTO TARIFA

POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS AL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

CUOTAS DE ABONADOS (Tarifa prorrateable por trimestres naturales)

Junior  ( Hasta 18 años ) 17,95 €/año

Señor 35,90 €/año

ALQUILER PISTA POLIDEPORTIVA

Abonados 12 €/hora

No Abonados 34,60 €/hora

Tenis 7 €/hora

1/3 de pista polideportiva 4,90 €/hora

CONCEPTO TARIFA

ENTRADAS

Junior 1,85 e/uso

Señor 3,15 e/uso

ESPECTACULOS GRATUITOS NO DEPORTIVOS

POLIDEPORTIVO

Por 2 horas 244,95 €

Por 5 horas 489,65  €
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CONCEPTO TARIFA

SALA POLIVALENTE

Por 1 hora 89,60 €

Por 5 horas 286,65 €

Por 12 horas 567,35 €

ALQUILER SALA POLIVALENTE (Se establece  posibilidad de prorrateo por1/2 hora) 

Abonados 6 €/hora

No abonados 17,95 /€/hora 

HORAS EXTRAS CONSERJE S/Convenio

ESPECTACULOS DE CARÁCTER LUCRATIVO 10 % taquilla

FIANZAS POR ALQUILERES 244,95 €

ESCUELAS DEPORTIVAS

Niños 21,60 €/mes

Adultos 27,65 €/mes

CUOTA A CLUBES DEPORTIVOS (Dos horas semanales)

Del 1 de Septiembre al 30 de Mayo 716,70 €/año

El club podrá optar por hacer abonados a
todos los jugadores, en cuyo caso presentará
la relación exacta de éstos, haciendo ingreso
de las correspondientes cuotas al Patronato.
Los abonos tendrán validez durante todo el
año, si bien las canchas correspondientes al
club se utilizarán entre el 1 de Septiembre y
el 30 de Mayo. Los clubes deben de acreditar
su condición de tales con el documente acre-
ditativo de su alta federativa, estatuto y C.I.F.

CUOTAS DE ACTIVIDADES EXTRADEPORTIVAS

Impartidas por personal ajeno a clubes deportivos 3,55
en las instalaciones del Patronato €/alumno/mes

MEDICINA DEPORTIVA
Abonados No abonados Federados

Consulta 11,60 € 34,60 € 20,75 €

Reconocimiento 20,80 € 69,30 € 34,60 €

Revisión 5,80 € 17,30 € 9,25  €

Cuota mensual a clubes deportivos 100,90 € 100,90 € 100,90  €

ESCUELA DE TIRO CON ARCO
Abonados No abonados

Niño 10,80 €/mes 14,05 €/mes

Adulto 14,05 €/mes 17,30 €/mes

QUINCENA DEPORTIVA

Abonados No abonados

Por deporte 17,30 €/mes 29,15 €/mes

INSCRIPCIÓN EN TORNEOS    

Fútbol Sala Señor 104,90 €

Baloncesto 62,95 €

Tenis
Individual 9,45 €

Individual + dobles 12,60 €

CONCEPTO TARIFA

PISCINA CLIMATIZADA DE VILLAR

ABONOS PISCINA

Niño (hasta 13 años) 12 €/mes

Adulto 17,95 €/mes

Familiar 29,95 €/mes

ABONOS PISCINA, GIMNASIO Y SAUNA

Individual 26,40 €/mes

Familiar 33,50 €/mes

ABONO TOTAL (Piscina, Gimnasio, Sauna y Polideportivo)

Individual 29,95 €/mes

Familiar 35,90 €/mes

ENTRADAS

Piscina (Incluye entrada de gimnasio)

Niño 1,95 €

Adulto 3,15 €

Gimnasio 2,45 €

Sauna 3,55 €

Triple ( Piscina, Gimnasio y Sauna ) 4,20 €

BONOS (15 USOS)

Piscina (Incluye entrada de gimnasio)

Niño 26,40 €

Adulto 35,90 €

Gimnasio 27,45 €

Sauna 41,80 €

Triple (Piscina, Gimnasio y Sauna) 47,80 €

ALQUILER DE CALLES

Cruz Roja y demás cursos profesionales 12 €/h/calle

Particulares (máximo 10 personas calle) 43,05€/h/calle

CURSOS DE NATACIÓN
Abonados No abonados

Bebés 3 días semanales de 30` 17,30 €/mes 34,60 €/mes

Bebés 2 días semanales de 30` 11,55 €/mes 28,85 €/mes

Niños 1 día semana de 45` 5,80 €/mes 17,30 €/mes

Niños 2 días semanales de 45` 11,15 €/mes 28,85 €/mes

Niños 3 días semanales de 45` 17,30 €/mes 34,60 €/mes

Niños 5 días semanales de 45` 28,85 €/mes 46,20 €/mes

Adultos 2 días semanales de 45` 11,55 €/mes 34,60 €/mes

Adultos 3 días semanales de 45’ 17,30 €/mes 40,45 €/mes

Adultos 5 días semanales de 45’ 28,85 €/mes 57,70 €/mes

CAMPAÑA ESCOLAR DE  NATACION (En horarios lectivos de cada centro)

Preescolar (3 a 5 años)  3 días semana 14,35 €/mes

Primaria (6 a 11 años)  3 días semana 16,80 €/mes

Secundaria (12 años en adelante)  3 días a la semana 19,15 €/mes
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CONCEPTO TARIFA

JORNADAS RECREATIVAS
Abonados No abonados

Niño 1,25 €/jornada 3,45 €/jornada

Adulto 1,85 €/jornada 5,40 €/jornada

NOTA: Sólo disfrutarán de tarifa de abonado en los cursos de natación
quienes lo sean al menos de la piscina

ACTIVIDADES DE GIMNASIO CON MONITOR
Abonados No abonados

Un día semana 5,80 €/mes 17,30 €/mes

Dos días semana 11,60 €/mes 34,60 €/mes

Tres días semana 17,30 €/mes 52 €/mes

OTRAS TARIFAS

Alquiler diario de taquilla para ropa 0,30 €/día

Alquiler anual de taquilla para ropa 15,05 €/año

CUOTA DE INSCRIPCION PARA CUALQUIER TIPO DE ABONO MENSUAL

La cuota de inscripción para cualquier tipo de abono mensual será de
71,75 €. No se aplicará a quienes se den de alta por primera vez, a los

que se cambien de tipo de abono y a los que, habiendo sido antiguos abo-

nados y no teniendo cuotas pendientes, acrediten una antigüedad mínima

de 1 año ininterrumpido. Se entenderá por unidad familiar la que así se

determine en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas. 

PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE ABONADO/A

Una persona perderá la condición de abonado/a por el impago de 3 men-

sualidades consecutivas, debiendo liquidar su deuda para poder darse de

alta nuevamente.

2. Los mayores de 65 años, con ingresos per cápita de la unidad familiar, infe-

riores al Salario Mínimo Interprofesional y los jubilados o pensionistas  cuya renta

per cápita de la unidad familiar no supere el límite referido, tributaran por tarifa

reducida en los abonos mensuales, aplicándoseles el mismo importe establecido

para niños o abonados júnior en cada caso

A efectos de acreditar el derecho a esta tarifa reducida, los interesados deberán

solicitarlo y aportar copia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de

la unidad familiar o en su defecto certificado expedido por la Agencia Tributaria en

el que se haga constar que no están obligados a realizar declaración o que no perci-

ben rentas, acompañado de certificado expedido por el organismo correspondiente

relativo a la cuantía de las pensiones que perciben.

IMPRENTA REGIONAL
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