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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

EdiCto. Modificación de las tarifas de las ordenanzas fiscales para el año 2011.

Finalizado el período de exposición al público del acuerdo provisional adoptado por el pleno Corporativo, en sesión 
extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 292, de fecha 20-12-2010), 
sobre la modificación de las tarifas de las Ordenanzas Fiscales para el año 2011, y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra el mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17,4 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hacen públicas las modificaciones 
de las tarifas de las Ordenanzas fiscales acordadas.

I)   Modificación de las tarifas de las ordenanzas fiscales para el año 2011 de las siguientes tasas:
A)  Tasa de agua:
 Se acuerda un incremento de las tarifas de la tasa referenciada, quedando de la siguiente forma:

Cualidad Intervalo (consumo trimestral) Tarifa

Doméstico
Doméstico

Cuota trimestral (con 45 m³ facturados exentos)
Por m³ de exceso sobre 45 m³ trimestrales

24,67  euros
0.55 euros/m³

industrial
industrial

Cuota trimestral (con 45 m³ facturados exentos)
Por m³ de exceso sobre 45 m³ trimestrales

27,06 euros
0.79 euros/m³

ganadero
ganadero

Cuota trimestral (con 45 m³ facturados exentos)
Por m³ de exceso sobre 45 m³ trimestrales

17,92  euros
0.47 euros/m³

Doméstico en unidades familiares que no tengan ingresos superiores al salario mínimo 
interprofesional

Cuota trimestral (con 45 m³ facturados exentos) 11,96 euros

Por m³ de exceso sobre 45 m³ trimestrales 0.30 euros/ m³

Conservación contadores  2,03  € /ab. trim

Conservación acometidas  1.50  € /ab. trim

Estos precios no incluyen el IVA que será de aplicación.

Las tarifas ganaderas entrarán en vigor una vez se hayan instalado los correspondientes contadores, independizando 
de otros consumos. No será necesario el pago de derechos de conexión cuando ya se está dado de alta en otros usos.

Para poder acogerse a la tarifa para unidades familiares que no tengan ingresos superiores al salario mínimo inter-
profesional los interesados deberán acreditar la situación referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando 
la siguiente documentación:

a)   Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de los miembros de la unidad familiar.

b)   Fotocopia compulsada de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas Físicas, correspondiente al 
ejercicio 2009, y en su defecto, certificación de la Delegación de Hacienda de que el solicitante no ha presentado 
dicha declaración.

c)   Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable (AQUAGEST, 
s.A.), de que el titular del recibo, como representante de la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos 
durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 completos.

d)   Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales y Actividades Económicas, en especial:
— Bienes inmuebles.
— Vehículos.
— Declaración fiscal de intereses bancarios.
— Negocios o empresas.
— subvenciones institucionales.
— Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute…).

El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en la situación personal o patrimonial de la 
unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de ésta.
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En todo caso, la concesión para la aplicación de la tarifa, deberá ser precedida de un Informe de los Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento, que hará referencia a cada caso individualizadamente.

Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en esta tarifa, los efectos podrán tener carácter 
retroactivo al 1 de enero de 2011.

B)  tasa de alcantarillado:
 Se acuerda un incremento de las tarifas de la tasa referenciada, quedando de la siguiente forma:

 0,39  € /m³ de agua consumida, con un mínimo de 45 m³/trimestre.

C)  Tasa de recogida de basura:
 Se acuerda un incremento de las tarifas de la tasa referenciada, quedando de la siguiente forma:

Concepto

Categoría de las calles

Villa Pueblos

Trimestral

Epígrafe 1º.- Viviendas.
por cada vivienda
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos 
que no excedan de diez plantas).

17,3  € 8,6  € 

Epígrafe 2º.- Alojamientos.

a)       Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco y cuatro estrellas por cada 
plaza.

B)     Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de tres y dos estrellas 
por cada plaza.

c)      Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de una estrella, por 
cada plaza.

d)     Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás 
centros de naturaleza análoga, por cada plaza.

       (se entiende por alojamiento aquellos locales de convivencia colectiva no 
familiar, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, o centros 
hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que 
no excedan de diez plazas).

e)      Casas de Aldea, alojamientos rurales.

86,4  € 41,8  € 

Epígrafe 3º.- Establecimientos de alimentación.

a)       Supermercados, economatos y cooperativas.

b)        Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas.

c)        Pescaderías, carnicerías y similares.

        252  € 

         61,9  € 

86,4  € 

36  € 

Epígrafe 4º.- Establecimientos de restauración.

a)         restaurantes

b)         Cafeterías

c)         Güisquerías y Pubs

d)         Bares

e)         tabernas

86,4  € 41,8  € 

Epígrafe 5º.- Establecimientos de espectáculos

a)         Cines y Teatros

b)         Salas de Fiestas y Discotecas

129,6  € 57,6  € 

Epígrafe 6º.- Otros locales industriales o mercantiles.

a)          Pequeños comercios

b)          Oficinas Bancarias

c)          Demás locales no expresamente tarifados

 28,8  € 
 216  € 

 100,8  € 

20,2  € 
41,8  € 
53,3  € 
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Concepto

Categoría de las calles

Villa Pueblos

Trimestral

Epígrafe 7º.- Despachos Profesionales.
por cada despacho
(En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle ubicado en la misma 
vivienda, sin separación, se aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando englo-
bada en ella la del epígrafe 1º).
Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a tres 
meses.

86,4  € 43,2  € 

ii)   precios públicos:
A)  Precio público por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en el Concejo de Tapia de Casariego.
B)  precio público por la prestación del servicio de Ludoteca.
C)  Precio público por la prestación del servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno de Tapia de Casariego.

A)   Precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio:

  El precio a pagar en 2011 será el del 2010 incrementado en el IPC (2,3%); esto es, 12,66 euros la hora. El 
precio a pagar por cada usuario se fija según lo dispuesto en el art. 10 de la Ordenanza en vigor.

Intervalo Porcentaje a pagar Observaciones

0-8.345,92 0%

Cuando se trate de personas que vivan solas se dividirá 
por 1,5 en compensación de gastos generales

8.346-9.514,20 5%- 0,63 € 

9.515-11.161,95 10%- 1,26 € 

11.162-12.756,60 20%- 2,52 € 

12.757-14.351,31 30%- 3,78 € 

14.352-15.945,92 40%- 5,04 € 

15.946-17.540,41 50%- 6,30 € 

17.541-18.786,47 60%- 7,56 € 

18.787-20.729,62 70%- 8,82 € 

20.730-22.324,23 80%- 10,08 € 

22.325-23.918,19 90%- 11,34 € 

+ de 23.919 95%- 11,97 € 

B)   precio público por la prestación del servicio de Ludoteca.

  El precio a pagar en el 2011 será el del 2010 incrementado en el IPC (2,3%).

  El importe del precio público estará determinado por el número de días que utilicen el Servicio del Centro de 
día-Ludoteca.

  Así:

Días que acude a 
la semana Cuantía

1 día a la semana  7,98 euros anuales

2 días a la semana 16,06 euros anuales

3 días a la semana  24,04 euros anuales

4 días a la semana 32,02 euros anuales

5 días a la semana 40,13 euros anuales

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

Los usuarios que determinen la utilización del Centro de forma ocasional, circunstancial o temporal, deberán abonar 
la cantidad de 1 euro al día, efectuándose el pago en efectivo en el momento inmediato a la utilización de los servicios.

C)   Precio público por la prestación del servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno de Tapia de Casariego.
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  El precio a pagar en el 2011 será el del 2010 incrementado en el IPC (2’3%), esto es, 9.92  €  por servicio com-
pleto, según lo dispuesto en la Ordenanza en vigor, quedando las tarifas de dicho precio público como siguen:

Servicio de manutención Porcentaje Importe

— servicio de manutención  55% 5,46 € *

— servicio de transporte 15% 1,49 € 

— Servicio apoyo en actividades Vida Diaria 30% 2,96 € 

— servicio completo 100% 9,92 € 

•  El Servicio de manutención se distribuye en: 1,06 €  desayuno y 1,06 €  merienda y 3,34 €  el almuerzo.

Tapia de Casariego, a 31 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-01898.
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