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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ProAzA

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2012.

el Pleno del Ayuntamiento de Proaza, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2011, acordó apro-
bar con carácter provisional la modificación de las tarifas de las Ordenanzas fiscales n.º 5, 8, 9, 10, 13, 14 y 20, según 
el detalle siguiente:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales municipales en los siguientes 
términos:

Ordenanza Fiscal n.º 5 reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Artículo 5

1. El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 1.º de esta Or-
denanza, queda fijado en el que corresponda según el cuadro de tarifas establecido en el artículo 95 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, multi-
plicado por el coeficiente 1.078, lo que da lugar a las siguientes cuotas:

Potencia y clase de vehículo Cuota 
(euros)

A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 13,60
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 36,73
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 77,55
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 96,60
De 20 caballos fiscales en adelante 120,73

B) Autobuses:

de menos de 21 plazas 89,80
De 21 a 50 plazas 127,89
De más de 50 plazas 159,87

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 45,58
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 89,80
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 127,89
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 159,87

d) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 19,05
De 16 a 25 caballos fiscales 29,94
De más de 25 caballos fiscales 89,80

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

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 19,05
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 29,94
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 89,80

F) Vehículos:

Ciclomotores 4,76
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,76
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 8,16
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 16,33
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 32,65
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 65,31
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Ordenanza Fiscal n.º 8 reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-
taxis y demás vehículos de alquiler

Artículo 6.—Bases y tarifas

 La tarifa a aplicar será la siguiente:

A) Concesión, expedición y registro de licencias.
 Por cada licencia:
  1. De la clase C …………………………………………………… 12,95 €

B) uso y explotación de licencias.
 Por cada licencia:
  1. De la clase C …………………………………………………… 32,37 €

C) sustitución de vehículos.
 Por cada licencia:
  1. De la clase C ……………………………………………………  6,47 €

d) transmisión de licencias:
 Por cada licencia:
  1. De la clase C …………………………………………………… 12,95 €

Ordenanza Fiscal n.º 9 reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras

Artículo 4 letra a): Tarifas

Concepto Importe
Viviendas de carácter familiar 68,33 €/año
Bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar 102,95 €/año
Hoteles, fondas, residencias, etc.  102,95 €/año
Locales industriales 102,95 €/año
Locales comerciales 102,95 €/año

Ordenanza Fiscal n.º 10 reguladora de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado

Artículo 4.—Tarifas

Por cada acometida:

a) Viviendas ……………………………………………………………………………………………………… 165,00 €
b) Naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y comerciales … 165,00 €

• Viviendas:

  Mínimo: 18 m³ x 0,154 €/m³=2,77 €/tr.
  Exceso: 0,176 €/m³

• Usos industriales:

  Mínimo: 18 m³ x 0,176 €/mes=3,17 €/tr.
  Exceso: 0,198 €/m³

Ordenanza Fiscal n.º 13 reguladora de la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua

Artículo 5.—Bases y tarifas

Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar el servicio o cuando 
se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario y otra periódica en 
función del consumo que se regirá por la siguiente tarifa:

Cuota de conexión:

a) Usos domésticos…………  165,00 €.
b) Usos no domésticos……  165,00 €

• Uso doméstico:

  Mínimo: 18m ³ x 0,363 €=6,536 €/tr.
  Exceso: 0.506 €/m³

• Usos no domésticos:

  Mínimo: 18 m³ x 0,407€=7,33 €/tr.
  Exceso: 0,628 €/m³

Ordenanza Fiscal n.º 14 reguladora de la Tasa por prestación del servicio de cementerio

Artículo 6.—Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
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A) Por sepulturas perpetuas ………………… 615,15 €
B) Por nicho perpetuo…………………………… 849,85 €

1.  Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del 
Ayuntamiento.

2.  El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a las sepulturas o nichos de los lla-
mados perpetuos, no es la propiedad física del terreno, sino el de conservación a perpetuidad de los restos en 
dichos espacios inhumados.

Ordenanza Fiscal n.º 20 reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

Artículo 14

La tarifa a aplicar será la siguiente:

 Por cada lugar de entrada de carruajes en un edificio ………………………………… 4,86 €/ml.

Segundo.—Someter este acuerdo de conformidad con 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, por plazo 
de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

En el supuesto de que durante el plazo establecido para la formalización de alegaciones no se presentara ninguna, se 
entenderán las modificaciones de las ordenanzas definitivamente aprobadas sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
De presentarse reclamaciones, se elevarán a Pleno para su resolución y aprobación definitiva.

En Proaza, a 8 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-21562.
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