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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas 3.05 y 3.11.

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a defi-
nitivo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Pleno de fecha 30 de marzo de 2011, de modificación de las 
ordenanzas que a continuación se detallan, con la siguiente redacción:

1. 	Ordenanza	fiscal	3.05,	reguladora	de	la	tasa	por	otorgamiento	de	licencias	de	apertura	de	establecimientos:

Artículo 1.—Fundamento	y	naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la constitución y por el artículo 106 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 y 20 a 27 del texto refundido de la ley Reguladora de las aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por los procedimientos de intervención municipal con ocasión de la realiza-
ción de instalaciones o actividades, así como las puestas en funcionamiento de aquéllas, que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo. 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas locales.

Artículo 2.—Hecho	imponible.

1.  constituye el hecho imponible de esta tasa el otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así 
como la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legisla-
ción sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.

Artículo 5.—Tarifas.

Se establece una cuota fija de 150,00 euros y hasta un mínimo de 50 m² de superficie total del local o locales del 
establecimiento que tengan comunicación entre sí. cuando se trate de ampliación de establecimiento se tomará como 
referencia la superficie en que se amplió el local.

El resto de m², que excedan de 50 m², se liquidará a 3,00 euros por m².

tratándose de expedientes sujetos al Reglamento de Actividades molestas, insalubres y Peligrosas, se aplicará un 
coeficiente corrector de 1,5, salvo que se trate de actividades de carácter agropecuario que dicho coeficiente será de 
1,00.

los procedimientos para actividades de carácter temporal, por plazo no superior a 6 meses devengarán únicamente 
el 25% de la tasa.

los procedimientos en actividades para la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
eventual por plazo no superior a 15 días, devengarán únicamente el 5% de la tasa.

En el caso de desistimiento expreso o tácito formulado por el solicitante con anterioridad a la finalización del pro-
cedimiento, las cuotas a liquidar serán del 15% de las señaladas anteriormente, siempre que la actividad municipal se 
hubiera iniciado efectivamente.

en los procedimientos en garajes de comunidades de Propietarios y otras de carácter no lucrativo, por cada plaza de 
garaje se abonará la cuota de 12,00 €.

Artículo 7.—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 inicio del procedimiento de intervención, tanto en los casos en que resulte exigible como 
condición para el desarrollo de la actividad, la resolución o autorización municipal previas, como en los procedi-
mientos de intervención que no requieran ese pronunciamiento.

2.  cuando la apertura haya tenido lugar sin haberse incoado el oportuno expediente de intervención, la tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento 
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de las medidas de restauración que resulte oportuno 
instruir.

3.  la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la resolución del procedi-
miento de intervención condicionado a la modificación de las condiciones del establecimiento, o por la renuncia 
a los derechos derivados de aquél, aunque no hubiera llegado a notificarse el acto o resolución procedente.
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Artículo 8.—Declaración.

1.  las personas interesadas en la tramitación del procedimiento de intervención, presentarán la oportuna solicitud 
en el Registro General del Ayuntamiento, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el 
local.

2.  si después de formulada la solicitud, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se 
alterasen las condiciones proyectada inicialmente, o se ampliase el local previsto, estas modificaciones deberán 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la 
declaración prevista por el número anterior.

Artículo 9.—Liquidación	e	ingreso.

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución municipal que proceda, se practicará la liquidación 
correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utili-
zando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Disposición	final

 La entrada en vigor de las presentes modificaciones se producirá al día siguiente de la publicación del presente texto 
en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias.

2.  Ordenanza	fiscal	3.11,	reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua:

Artículo 7.

de conformidad con el artículo 17 del Reglamento del servicio de Agua el importe correspondiente a la conservación, 
reparación y reposición de contadores se fija en las siguientes cuantías:

Calibre contador
Tasa trimestral

Tipo B Tipo C

13 mm. 1,3351 2,6119

15 mm. 1,5247 2,6119

20 mm. 1,8245 3,7217

25 mm. 2,8157 5,7691

30 mm. 3,8772 7,8137

40 mm. 5,9018 11,7194

50 mm. 12,0528 16,998

65 mm. 14,6887 21,1188

80 mm. 18,0214 27,6718

Disposición	final

 La entrada en vigor de las presentes modificaciones se producirá el uno de julio de 2011.

contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción.

en villaviciosa, a 25 de mayo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—cód. 2011-10847.
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