
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 1/25

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
5
5
2

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

EdiCto. Aprobación de ordenanzas municipales 2012.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2011, acordó aprobar inicialmente:

I.—a) La modificación de las Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos, Tasas y Precios Públicos, así como tarifas, 
que se relacionan, con efectos de a partir de 1 de enero de 2012:

—  Ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0-3 años).

—  Tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

—  Tasa por prestación del servicio y utilización de maquinaria municipal.

—  Precio Público por la prestación del Servicio Centro Rural de Apoyo Diurno de El Franco.

—  Precio Público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

—  Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio del centro de día-ludoteca municipal.

—  tasa por documentos que expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales.

—  Tasa por la utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales municipales y otros servicios análogos.

—  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

—  Ordenanza fiscal tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial de espacios y equipamientos del cen-
tro municipal de promoción empresarial.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIóN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO (0-3 
AÑOS)

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 1.

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la CE 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 arts. 15 a 19 
y 20 a 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la Prestación del Servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo 
(0-3 años) que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.

  Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por Prestación de Servicio de Escuela 
Infantil de Primer Ciclo por parte de este Ayuntamiento.

Sujetos pasivos

Artículo 3.

  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten o se benefi-
cien de los servicios de escuela infantil de primer ciclo. En concreto se considerarán sujetos pasivos los padres, 
tutores o encargados legales de hecho de los niños que se beneficien de la prestación y que vivan o trabajen en 
el Municipio de El Franco, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo III apartado 1 del Convenio.

Base imponible y cuotas

Artículo 4.

  La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla:
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Concepto Importe

1. Jornada Completa (máximo 8 horas) 299,00 euros/mes

2. Jornada de tarde 149,49 euros/mes

3. Jornada de Mañana 149,49 euros/mes

4. Servicio de Comedor 3,65 euros la comida

1.  A los efectos de la aplicación de las citadas tarifas se entenderá por:

— Jornada Completa: De hasta 8 horas (incluye comida). Bajo esta modalidad se incluye el servicio de desa-
yuno opcional

— Jornada de tarde: de hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora 
de la comida, bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

— Jornada de Mañana: La permanencia del niño o niña en el centro durante cualquier fracción de tiempo, 
de la mañana, siempre que sea recogido antes de la hora de la comida. Bajo esta modalidad se incluye el 
servicio de desayuno opcional.

— Servicio de Comedor: Podrán utilizar el servicio de comedor adicional aquellos niños y niñas que, previa 
solicitud, permanezcan en el Centro la jornada de mañana o de tarde, que no excederá, en ningún caso, 
de cuatro horas. En cualquier otro caso, se considerará que la permanencia en el centro será la Jornada 
completa.

2.  Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Cultura y debidamente justifica-
das, un niño no asista a la escuela por un período continuado y superior a 15 días naturales, sólo se exigirá en 
ese mes el 50% de la tasa mensual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante 
ese período sólo deberá abonar el 20% de la tarifa con un mínimo de 40 euros.

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

Exenciones y bonificaciones

Artículo 5.

1.  Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar y del número 
de miembros de la unidad familiar según el siguiente cuadro:

Tramos de renta familiar mensual Cuantía a pagar

Desde Hasta Bonificación Cuota

0,00 euros 2 smi 100% 0,00 euros

2 smi 2,71 smi 63% 110,63 euros

2,71 smi 3,39 SMI 50% 149,49 euros

3,39 SMI 4,07 smi 25% 224,25 euros

4,07 smi 0% 299,00 euros

2.  Las familias de más de cuatro miembros tendrán una bonificación adicional de 30,00 euros por hijo, excluidos 
los dos primeros hijos y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el SMI.

3.  En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 
20% de la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.

4.  En el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las establecidas anteriormente.

Artículo 6.

1.  A los efectos de la aplicación de las presentes bonificaciones se considerará:
a) Unidad Familiar: según la definición contenida en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas.

b) Renta Familiar Mensual: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por 12 
meses

c) rendimientos netos:

— Si ha realizado Declaración de la Renta en el ejercicio anterior: los rendimientos netos serán la 
parte general de la base imponible del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar.

— Si no ha realizado la Declaración de la Renta: los rendimientos netos serán las rentas totales ob-
tenidas menos los gastos deducibles en el IRPF. En este caso se deberá aportar documentación 
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acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses. En particular se 
deberá aportar:

1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los ingresos percibidos sin obligación de 
declarar.

2. Certificado del Catastro de los bienes inmuebles poseídos.

3. En caso de que se alegue situación de desempleo se deberá acreditar documentalmente 
tal situación.

2.  La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa audiencia del interesado a la 
revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

3.  La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez concedida la bonificación, 
deberá ser comunicada al Ayuntamiento a efectos de revisión de la misma. La nueva cuota resultante se aplicará 
en el mes inmediato siguiente.

4.  La falta de presentación en plazo de la documentación requerida, implicará la aplicación automática de la cuota 
máxima del cuadro de tarifas.

Período impositivo y devengo

Artículo 7.

1.  El período impositivo coincide con el mes natural, salvo en los casos de alta o baja en la prestación del servicio, 
en cuyo caso la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes.

2.  Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que esté establecido y en funcionamiento 
el servicio municipal de la escuela infantil de primer ciclo. El devengo de la cuota comenzará el primer día del 
período impositivo.

Normas de gestión

Artículo 8.

  El pago de esta tasa se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros días del mes, mediante cargo o 
adeudo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente 
autorización bancaria, al formalizar la solicitud.

infracciones y sanciones

Artículo 9.

  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 los arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, y 
demás normativa vigente.

Disposición final

1.  En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la 
Ordenanza Fiscal General.

2.  La presente ordenanza entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 2012, continuando su vigencia hasta que 
se acuerde su modificación o derogación.

Nota adicional

  Fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 2011 y de forma definitiva para el caso 
de que no se hubieran presentado reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA O RESIDUOS SóLIDOS URBANOS

Fundamento y régimen

Artículo 1.

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 y 20 a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos 
urbanos, 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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 4/25

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
5
5
2

Hecho imponible

Artículo 2.

1.  El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.  El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde 
se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su 
reglamentación.

Sujetos pasivos

Artículo 3.

1.  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes y están obligados al pago los propietarios del 
inmueble sean 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.

Responsables

Artículo 4.

1.  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona 
causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consoli-
dada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en 
este régimen de tributación.

2.  Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que ca-
rentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de 
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.

3.  Serán responsables subsidiarias 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 ac-
tos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran 
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 pen-
dientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4.  Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades 
y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el total 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean im-
putables a los respectivos sujetos pasivos.

devengo

Artículo 5.

  La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá, 
dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando este 
establecido y en funcionamiento el Servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes 
sujetos a la tasa.

Base imponible y liquidable

Artículo 6.

  La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de basuras, viviendas, 
restaurantes, bar, cafeterías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se considerará como basura 
todo residuo o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc.; así como el 
producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mismas clases de comercios e industrias, exclu-
yéndose los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya 
recogida exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Cuota tributaria

Artículo 7.

  Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

Descripción
 

Trimestral

Villa Pueblos

 Por cada vivienda que suponga una recogida igual o superior a 2 días a la semana 21,10 15,30



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 5/25

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
5
5
2

Descripción
 

Trimestral

Villa Pueblos

 Por cada vivienda que suponga un recogida inferior a 2 días a la semana 15,30 15,30

 establecimientos de alimentación

a. Supermercados, economatos y cooperativas 248,01 124,00

b. Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas 100,00 100,00

c. Pescaderías, carnicerías y similares (pequeño comercio) 53,35 53,35

d. Hoteles, moteles, pensiones, casas de huéspedes, casas de aldea, alojamientos rurales, apartamentos rurales 53,35 53,35

 Restaurantes, cafeterías, güisquerías y pubs, y bares de menos de 100 m2 53,35 53,35

 Restaurantes, cafeterías, güisquerías y pubs, y bares de más de 100 m2 56,98 56,98

 tabernas 35,00

 Pequeño comercio, servicios y otros 53,35 35,00

 Por entidades bancarias 228,48

 Estaciones de servicio 307,60

 Demás locales no expresamente tarifados 100,80

 Pequeña empresa menos de 600 m2 248,01

 Empresas de más de 600 m2 283,44

Artículo 8.

  Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que nazca la obli-
gación de contribuir, exigiéndose por trimestres.

Sanciones

Artículo 9.

  Dará lugar a sanción:

  El incumplimiento de esta ordenanza y/o depósito de basuras de cualquier tipo en espacio público o lugares no 
autorizados, imponiéndose una sanción de 30 a 300 euros.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 10.

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tri-
butario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece el Ayuntamiento, y los que 
sean consecuencia de lo establecido en los tratados y Acuerdos internacionales.

Plazos y forma de declaración e ingresos

Artículo 11.

  Todas las personas obligadas al pago de este Tributo deberán presentar en el plazo de 30 días en la Adminis-
tración Municipal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. 
Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado declaración, la Administración sin 
perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta correspondiente matricula del tributo.

Artículo 12.

  El Tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los 
tributos de notificación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto, el Pleno Municipal dis-
ponga otra cosa. Por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en la matricula se ingresará en los 
plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.

infracciones y sanciones tributarias

Artículo 13.

  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en estas Orde-
nanzas, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa 
aplicable.
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Disposición final

  Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 2012, continuando su vigencia hasta que se acuerde 
su modificación o derogación.

Nota adicional

  Fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 2011 y de forma definitiva para el caso 
de que no se hubieran presentado reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIóN DEL SERVICIO Y UTILIZACIóN DE MAQUINARIA 
MUNICIPAL

cAPitulo i.—FundAmento y nAturAleZA JurÍdicA

Artículo 1.

Fundamento y naturaleza jurídica

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 
y 20 a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del servicio y utilización de maquinaria municipal 
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.

  La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Valdés desde su entrada en vigor 
hasta su derogación o modificación expresa

CAPÍTULO II.—HECHO DE LA CONTRAPRESTACIóN

Artículo 3.

  El hecho de la contraprestación pecuniaria de la tasa regulada por esta Ordenanza, está constituido por el al-
quiler de maquinaria, propiedad del Ayuntamiento, para uso y beneficio privado siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:
— Que no sea necesaria su utilización por el Ayuntamiento.

— Que las obras a realiza resulten un complemento a las que el Ayuntamiento mantenga en curso.

CAPÍTULO III.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 4.

  No se estipularán otras que las establecidas en las leyes.

CAPITULO IV.—OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 5.

  Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades definidas 
en el artículo 3 de la presente Ordenanza.

  La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace en el momento en que se solicita la presta-
ción del servicio o la realización de la actividad definidas en el repetido artículo 3.

CAPÍTULO V.—CUANTÍA

Artículo 6.

  La cuantía de la tasa correspondiente a la Ordenanza, será la fijada en las tarifas reguladas en el anexo que a 
la misma se adjunta.
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CAPÍTULO VI.—GESTIóN Y RECAUDACIóN

Artículo 7.

  El pago de la tasa se realizará por autoliquidación en el momento de solicitar la prestación del servicio o reali-
zación de la correspondiente actividad, no siendo tramitado ningún expediente que no acompañe junto con la 
solicitud el justificante de haber realizado el ingreso.

  La autoliquidación así ingresada tendrá el carácter de provisional.

  Finalizado el servicio o actividad, los técnicos municipales emitirán informe, a la vista del cual se elevará a de-
finitiva la autoliquidación provisional o se practicará liquidación complementaria o se procederá a la devolución 
de los importes que procedan.

  El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una fianza que garantice la devolución en correcto estado de la 
maquinaria municipal.

  Las deudas por esta tasa se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio.

CAPÍTULO VIII.—INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 8.

  En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, así como la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en los artículos 58 y 59 del R. D.L. 
781/86, de 18 de abril y subsidiariamente a la Ley General Tributaria y a las disposiciones que la desarrollen o 
complementen

Anexo

PRECIO HORARIO

Código Descripción Euros/hora

01 HORMIGONERA DE MANO 21,22

11 mAQuinAriA con conductor o mAQuinistA 35,43

12 PEQUEÑA MAQUINARIA EN GENERAL 24,72

16 VEHÍCULOS LIGEROS EN GENERAL 24,72

17 LAND ROVER 24,72

18 FURGONETAS 24,72

19 PAlA mixtA 47,17

21 CAMIóN 47,17

30 PersonAl comPlementArio

31 oFiciAl 1.º 24,72

33 oFiciAl 2.º 17,82

34 PEóN 11,85

  Los materiales que conlleve la obra serán de cuenta del solicitante del servicio.

Disposición final

  La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de octubre de 
2011, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P.A., siendo de aplicación desde el 1 de enero 
de 2012.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIóN DEL SERVICIO CENTRO RURAL DE APOYO 
DIURNO DE EL FRANCO

Artículo 1.—disposición general.

  El Ayuntamiento de El Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con los arts. 41.B y 117 de la Ley de las 
Haciendas Locales, así como la aprobación para la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, acuerda establecer 
en este término municipal el precio público por la prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno 
de El Franco, que se regulará por la presente ordenanza.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 8/25

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
5
5
2

Artículo 2.—objetivo y ámbito de aplicación.

  El objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno, que prestará el Ayuntamiento de El Franco en el ámbito de su municipio.

  El Ayuntamiento de El Franco realizará en este término municipal la prestación de servicios dentro del Centro 
Rural de Apoyo Diurno, con el fin de contribuir y favorecer la permanencia de las personas mayores en su medio 
habitual, mediante los apoyos que necesiten.

  Estos servicios se prestarán siempre que exista la aportación económica de los usuarios, así como de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, no siendo, por tanto, un servicio municipal de carácter obligatorio ni 
permanente, por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación Municipal así lo decida en función de la 
disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

  El Centro Rural de Apoyo Diurno se concibe como una prestación más del Sistema Público de Servicios Sociales 
Municipales, incluido dentro del Programa de Apoyo a la Dependencia, por lo que puede ser complementario de 
la propia Ayuda a Domicilio, según valoración de los Servicios Sociales responsables del Programa.

Artículo 3.—Fines del servicio.

• Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual mediante los apoyos necesa-
rios en la propia comunidad, aprovechando y rentabilizando las infraestructuras existentes, y evitando ó 
retrasando la institucionalización.

• Fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su integración y participación 
social, potenciando programas de índole preventivo, mantenimiento de las capacidades funcionales y so-
ciales, estimulando las actividades psíquicas mediante el empleo del ocio y el desarrollo de actividades de 
relación.

• Impulsar la puesta en marcha de un servicio que favorezca la convivencia de aquellas personas que, de-
bido a las propias dificultades de las zonas rurales, no puedan acceder a otros recursos específicos para 
mayores, facilitando la relación y el contacto perdido durante años, en algunos casos.

• Propiciar apoyo y respiro a las familias cuidadoras, proporcionando tiempo libre de disfrute personal.

• Facilitar la participación de la familia en las actividades del centro, con el fin de favorecer las relaciones 
entre familia y profesionales.

• Evitar, en lo posible, situaciones de conflicto familiar que surgen por la excesiva carga que supone en 
ocasiones el cuidado de una persona mayor y que puede llegar a que los cuidadores claudiquen en sus 
obligaciones.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio.

  Tendrán derecho a beneficiarse de los servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno las personas, básicamente 
mayores de 60 años que, con un grado de dependencia variable, en situación de fragilidad o con aislamiento 
social, y manteniendo una red de apoyos formales o informales, les resulte posible continuar en su entorno 
habitual, con una aceptable calidad de vida, reúnan los siguientes requisitos:

• Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de El Franco.

• Las personas a quienes la utilización de estos servicios les facilite el seguir viviendo en el domicilio parti-
cular, evitando el ingreso en Residencias, hogares u otras instituciones.

• Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención necesaria por razones de trabajo, 
incapacidad o enfermedad.

Artículo 5.—Solicitud y concesión del servicio.

1.  Las personas interesadas en obtener la prestación de los servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno presenta-
ran la debida solicitud, conforme al modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 
responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas, aplicando el baremo 
de puntuación que figura como anexo I.

  documentación a aportar:

• Solicitud según modelo facilitado por los Servicios Sociales.

• Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar

• Certificado de convivencia

• Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia

• Certificado médico de la situación física o psíquica del beneficiario, según modelo facilitado por los Servi-
cios sociales.

2.  El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos aportados, reservándose el derecho a 
exigir ampliación de los mismos.

3.  El expediente de concesión de los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno, será resuelto mediante resolución 
motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales
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4.  El informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales será previo a la resolución de la Alcaldía, 
y contendrá propuesta de resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las 
necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada momento.

Artículo 6.—Financiación del servicio.

  El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de El Franco, con las aportaciones 
de los beneficiarios en concepto de precio público y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones 
Públicas.

 Artículo 7.—tipos de servicios.

  El Centro rural de Apoyo Diurno ofrecerá como servicios básicos los siguientes:

• Servicio de Manutención: El Centro Rural de Apoyo Diurno contará con un servicio de manutención para las 
personas usuarias del Centro, así como, de ser viable por capacidad, para aquellas que solamente soliciten 
este servicio de comidas.

• Servicio de Transporte: El Centro Rural de Apoyo Diurno ofrecerá un servicio de transporte adaptado para 
el traslado de las personas usuarias desde sus domicilios al centro y viceversa.

• Servicio de Apoyo en Actividades de la Vida Diaria, definidas éstas como aquellas actividades y tareas co-
tidianas dirigidas a promover y mantener el bienestar personal y social de la persona usuaria, tales como: 
Aseo e higiene personal, ayuda en vestido y calzado, seguimiento en tratamientos médicos, ayuda en la 
movilidad, actividades de ocio, etc.

A su vez, estos servicios podrán ser prestados en diferentes modalidades de asistencia:

• Asistencia continuada: las personas usuarias acudirán al Centro con una periodicidad diaria de jornada 
completa en días laborables.

• Asistencia parcial: se establecerá previamente qué días o a qué servicios concretos acudirá esa persona al 
centro.

• Asistencia puntual: la persona acudirá al Centro de forma esporádica y sin continuidad.

Artículo 8.—Hecho imponible.

A.  El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria de los Servicios del 
centro rural de Apoyo diurno de el Franco.

B.  La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el disfrute de la prestación voluntaria de los 
Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno.

Artículo 9.—obligados de pago.

  Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la prestación de los 
Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno.

Artículo 10.—Exenciones.

  Podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que la prestación de los Servicios se considere preventi-
va de situaciones extraordinarias de deterioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención 
por el Informe motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con la consiguiente aprobación de 
la Comisión Municipal designada al efecto.

Artículo 11.—Cuantía del precio público.

   El importe del precio público queda fijado para el año 2012 en 10,24 euros por servicio completo, incrementán-
dose cada año, según el IPC previsto, o según el criterio de la Corporación Local en ese momento.

  No obstante, el servicio puede ser utilizado de manera parcial, abonando un porcentaje en función de la asis-
tencia recibida:

— Servicio de Manutención: 55%   5,63 €*

— Servicio de Transporte 15% 1,53 €

— Servicio apoyo en Actividades Vida Diaria  30% 3,07 €

— Servicio completo 100% 10,24 €

* El Servicio de manutención se distribuye en: 1,09 € desayuno, merienda 1,09 € y 3,47 € almuerzo.

  Si en un mismo domicilio existe más de un usuario de los servicios del C.R.A.D., el coste se verá reducido en un 
25% a partir de la segunda persona beneficiaria.
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Artículo 12.—Cobro.

  El pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, preferentemente por domiciliación 
bancaria, o mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de El Franco, en cualquier entidad bancaria de la 
localidad, una vez emitidos los recibos correspondientes al mes vencido.

Artículo 13.—Extinción o suspensión del servicio.

  La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:
• A petición del usuario.

• Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

• Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario junto con la solicitud o el 
ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la 
prestación.

• Por falta de respeto reiterado al personal trabajador del Centro, así como al resto de personas usuarias del 
mismo, ocasionando reiterados problemas de convivencia.

• Por empeoramiento de la persona usuaria requiriendo un nivel de atención más intenso que no se pueda 
ofrecer desde el propio centro.

• Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 12, sin perjuicio del cobro de las 
cantidades devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo.

• Por fallecimiento del usuario.

• Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

  Disposición final: Ha sido aprobada la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público del Ser-
vicio de Centro Rural de Apoyo Diurno en el Pleno del día 28 de octubre de 2011.

  La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

Anexo i

Código Descripción Puntos

SITUACIóN SOCIO-FAMILIAR

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en caso de urgencia. No tiene familia, o teniéndola carecen de relación. 25

03 Teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporádicamente, cuando se les llama (distancia geográfica, falta de entendimiento, etc.) 20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin tener obligación explícita de hacerlo 15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, no pudiendo cubrir la totalidad de sus necesidades 10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesitando ayudas ocasionales para completar lo realizado en su entorno 5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la atención del programa 0

SITUACIóN AUTONOMÍA PERSONAL

01 No se vale para las AVD 30

02 Precisa habitualmente ayuda para AVD, incluidas tareas domésticas. 25

03 Se vale para algunas de las AVD precisando ayuda para algunas tareas o actividades (ir a bancos, compras, capacidad de autoprotección, etc.) 15

04 Se vale para todas las AVD, aunque en algunos casos con ligera dificultad 10

05 Se vale para todas las AVD 0

SITUACIóN ECONóMICA

01 Ingresos entre 0-9.863,8 € 30

02 Ingresos entre 9.863,8-13.151,7 € 25

03 Ingresos entre 13.151,7-16.439,7 € 20

04 Ingresos entre 16.439,7-19.727,7 € 15

05 Ingresos entre 19.727,7-23.015,7 € 10

06 Ingresos entre 23.015,6-24.658,9 € 5

07 Ingresos superiores a 24.658,9 € 0

OTROS FACTORES A VALORAR

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situación de discapacidad *

02 Familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicación al familiar asistido *

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del Trabajador Social no se hayan contemplado (máximo 20 puntos) 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIóN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1.—disposición general.

  El Ayuntamiento de El Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con los arts. 41.B y 117 de la Ley de las 
Haciendas Locales, y al Decreto 42/2000 de 18 de mayo por el que se regula la ayuda a domicilio en el Princi-
pado de Asturias, acuerda establecer en este término municipal el precio público por la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, que se regulará por la presenta ordenanza.

Artículo 2.—objetivo y ámbito de aplicación.

  El objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del Servicio Municipal de Ayuda a Domi-
cilio, que presta y puede prestar el Ayuntamiento de El Franco en el ámbito de su municipio.

Artículo 3.—Fines del servicio.

  A.—Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento ampliar y regular un servicio que se considera im-
prescindible desde el punto de vista social para determinados sectores de la población:
— tercera edad.

— Disminuidos físicos-psíquico.

— Infancia.

— Familias desestructuradas.

— Drogodependencia.

— Y en general aquellas personas que, por circunstancias puntuales requieran la prestación del servicio 
transitoriamente.

  B.—Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y afectivo de la persona asistida en su 
entorno socio-familiar.

  C.—Evitar y/ o prevenir, gracias a la prestación del mismo situaciones límite o de grave deterioro físico-psíquico 
y social.

  D.—Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a personas con escasos o nulos recursos 
económicos.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio.

  Tendrán derecho a beneficiarse del servicio de Ayuda a Domicilio las personas que, alcanzando una puntuación 
igual o superior a 30 puntos como suma de los apartados a, b y c, del baremo establecido como anexo I, reúnan 
los siguientes requisitos:

— Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de El Franco.

— Las personas quienes requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el 
ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, minusválidos, etc., no confundiendo el 
servicio con la simple realización de tareas de limpieza de hogar.

— Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención necesaria por razones de trabajo, 
incapacidad o enfermedad.

— Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas madres o padres con excesivas 
cargas familiares o en situaciones sociales y económicas inestables.

— Drogodependencia.

Artículo 5.—Solicitud del servicio y  procedimiento de concesión.

1.  Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio presentaran la debida so-
licitud, conforme al modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se 
encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas, aplicando el baremo de puntuación 
que figura como anexo I.

  documentación a aportar:

  Junto con la solicitud se acompañarán las siguientes:

— Fotocopia del DNI/ Pasaporte, de todos los miembros de la unidad familiar.

— Certificado de residencia/ empadronamiento.

— Certificado de convivencia.

— Fotocopia de la declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de 
declarar, de todos los componentes de la unidad familiar.

— En caso de que no hubiese presentado Declaración de la Renta, deberá aportar justificante de ingresos, 
expedido por las empresas y organismos competentes, Certificado de las Pensiones percibidas por el 
solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e información fiscal de los intereses de 
capitales, depósitos en entidades bancarias, de todos los miembros de la unidad familiar.
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— Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del solicitante y de los miembros que cons-
tituyen la unidad familiar.

— Certificados médicos de la situación física o psíquica del beneficiario, en su caso.

2.  El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos aportados, reservándose el derecho a 
exigir ampliación de los mismos.

3.  El expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio será resuelto mediante Reso-
lución de Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales.

4.  El informe preceptivo de los Servicios Sociales será previo a la Resolución de Alcaldía y contendrá propuesta 
estimatoria o denegatoria, a la vista de los datos obrantes en cada solicitud, de la baremación resultante en 
función de la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal Reguladora, así como de las necesidades existentes y 
de la disponibilidad presupuestaria con que el Ayuntamiento cuente en cada momento.

  Dicha propuesta, de ser estimatoria, contendrá la duración, el horario, y la aportación económica, en su caso, 
de cada persona usuaria al servicio.

Artículo 6.—Financiación del servicio.

  El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de El Franco, con las aportaciones 
de los beneficiarios en concepto de precio público y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones 
Publicas.

Artículo 7.—Hecho imponible.

  A.—El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de 
Ayuda a domicilio.

  B.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el disfrute de la prestación voluntaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 8.—obligados de pago.

  Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes reciban la prestación del Servi-
cio de Ayuda a domicilio.

Artículo 9.—Exenciones.

  Estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar no exceda la cuantía 
fijada como salario mínimo interprofesional para el año en curso.

  No obstante, y aún superando la cuantía económica de SMI por miembro de la unidad familiar, podrán quedar 
exentos de pago aquellos usuarios en los que la prestación del Servicio se considere preventiva de situaciones 
extraordinarias de deterioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención por el informe 
motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con la consiguiente aprobación de la Comisión de 
Valoración correspondiente.

Artículo 10.—Cuantía del precio público.

1.  El importe del precio público estará determinado por el coste real de la hora de prestación del servicio de Ayuda 
a domicilio.

2.  A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el beneficiario del servicio se inte-
gra, se tomará como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de 
salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividido por el número de miembros.

  Cuando se traten de personas que viven solas, los ingresos íntegros mensuales, a excepción de los depósitos 
bancarios, se dividirán por 1,5 en compensación de gastos generales.

  Por lo que se refiere a depósitos en bancos, se considera que si la suma de todos ellos, referida a los miembros 
de la unidad de convivencia, superan los 50.000€, el porcentaje a pagar por el usuario seria del 95% del coste 
del servicio, independientemente de los ingresos mensuales percibidos.

  En el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán ingresos anuales computables, el 2% 
del valor catastral de las mismas que figura en el recibo de contribución actualizado.

  Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los procedentes del pago de alquiler o hi-
poteca de vivienda, así como aquellos otros gastos que los servicios sociales considere según criterio razonado 
previo informe motivado.

3.  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 oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

4.  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.
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  El incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto 
en el art. 12 de esta ordenanza.

5.  Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la si-
tuación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per capita y el precio público a 
abonar.

6.  El porcentaje a abonar por el usuario estará en función de los ingresos en euros, como se expresa en la siguiente 
tabla:

Observaciones

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

0-8604,36 € 0%
8.604,36-9.863,80 € 5%
9.863,8-11.507,70 € 10%

11.507,7-13.151,70 € 20%

13.151,7-14.795,80 € 30% Se toma como base para calcular los intervalos el Salario Mínimo Interprofesional para el 
año en curso, actualizándose automáticamente en la fecha de su publicación.

14.795,8-16.439,70 € 40%
16.439,7-18.083,70 € 50%
18.083,7-19.727,70 € 60%
19.727,7-21.371,60 € 70%
21.371,6-23.015,70 € 80%
23.015,7-24.658,90 € 90%

+ de 24.658,90 € 95%

Artículo 11.—Cobro.

  El pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, mediante ingreso directo a favor 
del Ayuntamiento de el Franco, en cualquier entidad bancaria de la localidad.

Artículo 12.—Extinción o suspensión del servicio.

  La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

a. A petición del usuario.

b. Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

c. Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario, junto con la solicitud o el 
ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la 
prestación.

d. Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 11, sin perjuicio del cobro de las 
cantidades devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo.

e. Por fallecimiento del usuario.

f. Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

  Disposición final: Ha sido aprobada la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Servicio de Ayuda a 
domicilio en el Pleno del día 28 de octubre de 2011.

  La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

Anexo i

Código Descripción Puntos

SITUACIóN SOCIO-FAMILIAR

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en caso de urgencia. No tiene familia, o teniéndola carecen 
de relación. 25

03 Teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporádicamente, cuando se les llama (distancia geográfica, falta 
de entendimiento, etc.) 20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin tener obligación explícita de hacerlo 15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, no pudiendo cubrir la totalidad de sus 
necesidades 10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesitando ayudas ocasionales para completar lo realizado en su 
entorno 5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la atención del programa 0

SITUACIóN AUTONOMÍA PERSONAL

01 No se vale para las AVD 30
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Código Descripción Puntos

02 Precisa habitualmente ayuda para AVD, incluidas tareas domésticas. 25

03 Se vale para algunas de las AVD precisando ayuda para algunas tareas o actividades (ir a bancos, compras, capacidad 
de autoprotección, etc.) 15

04 Se vale para todas las AVD, aunque en algunos casos con ligera dificultad 10

05 Se vale para todas las AVD 0

SITUACIóN ECONóMICA

01 Ingresos entre 0–9.863,8 € 30

02 Ingresos entre 9.863,8-13.151,7 € 25

03 Ingresos entre 13.151,7-16.439,7 € 20

04 Ingresos entre 16.439,7-19.727,7 € 15

05 Ingresos entre 19.727,7-23.015,7 € 10

06 Ingresos entre 23.015,7-24.658,9 € 5

07 Ingresos superiores a 24.658,9 € 0

OTROS FACTORES A VALORAR

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situación de discapacidad *

02 Familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicación al familiar asistido *

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del Trabajador Social no se hayan contemplado (máximo 20 puntos) 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DEL CENTRO DE DÍA-LUDOTECA MUNICIPAL

Artículo 1.—disposición general.

  El Ayuntamiento de El Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas en el convenio destinado a articular 
la cooperación entre el Principado de Asturias y el citado Ayuntamiento, para el desarrollo del programa deno-
minado prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales (Plan Concertado), aprobado por el 
Consejo de Gobierno en fecha 22 junio de 2000, acuerda establecer en este término municipal el precio público 
por el servicio del Centro de Día-Ludoteca, que se regulará por la presente ordenanza.

Artículo 2.—objetivo y ámbito de aplicación.

  El objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del servicio municipal del Centro de Día- 
Ludoteca, que presta y puede prestar el Ayuntamiento de El Franco en el ámbito de su municipio.

Artículo 3.—Fines del servicio.

  Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento regular un servicio que se considera necesario desde el 
punto de vista social para la población infantil-juvenil.

  Desarrollar actividades compensatorias de las posibles deficiencias socioeducativas del menor.

  Contribuir a lograr el desarrollo físico, psíquico y social de los usuarios.

  Facilitar el desenvolvimiento armónico e integral de los niños y niñas y la compensación de las desigualdades 
sociales, económicas y culturales, realizando además una importante labor de apoyo a la función educativa de 
la propia familia.

  Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a personas con escasos o nulos recursos 
económicos.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio.

  Tendrán derecho a solicitar el servicio del Centro de Día-Ludoteca todos los padres de niños con edades com-
prendidas entre dieciocho meses de edad y catorce años con residencia en los Municipios de Tapia de Casariego 
y El Franco. Asimismo podrán hacer uso del Servicio niños de otros municipios, siempre que se adapten a las 
normas establecidas dentro de la presente Ordenanza fiscal, así como a las propias normas internas del Centro 
de Día-Ludoteca, y siempre que la utilización por estos no implique dificultades de atención a los niños propios 
de los municipios de El Franco y Tapia de Casariego.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 15/25

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
5
5
2

  Las personas interesadas en el servicio del Centro de Día –Ludoteca deberán aportar la documentación reque-
rida y cumplimentar la debida Ficha de Inscripción dirigiéndose al citado Centro cuyo personal se encargará del 
correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

  documentación a aportar:

 D.N.I. del padre y/o madre.

 Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.

 2 fotos tamaño carnet.

Artículo 5.—Financiación del servicio.

  El Servicio se financiará con las aportaciones económicas de los beneficiarios en concepto de precio público y 
con las subvenciones concedidas por la Administración Pública.

Artículo 6.—Hecho imponible.

  El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio del Centro 
de día-ludoteca.

  La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inició el disfrute de la prestación voluntaria del 
Servicio del Centro de Día-Ludoteca.

Artículo 7.—obligados de pago.

  Están obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza quienes reciban la prestación del Servi-
cio del Centro de Día-Ludoteca, salvo que resulten exentos en cumplimiento de los apartados dispuestos en el 
artículo número 8.

Artículo 8.—Solicitud del servicio gratuito y procedimiento de concesión del mismo.

  Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Centro de Día-Ludoteca de forma gratuita pre-
sentarán la debida solicitud, conforme al modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, 
cuyo responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

  documentación a aportar:

  Junto con la solicitud se acompañarán, de todos los miembros de la unidad familiar, los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia del dni/Pasaporte.

2. Certificado de empadronamiento.

3. Certificado de convivencia.

4. Fotocopia de la declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justificante que acredite la no obligación de 
declarar.

5. En caso de que no hubiese presentado Declaración de la Renta, deberá aportar justificante de ingresos, 
expedido por las empresas y organismos competentes, Certificado de las Pensiones percibidas por el 
solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e información fiscal de los intereses de 
capitales, depósitos en entidades bancarias.

6. Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del solicitante y de los miembros que cons-
tituyen la unidad familiar.

7. Aquellos que el solicitante considere que avalan cualquier otra información que pudiera ser de interés a la 
hora de emitir el Informe Social.

  El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará la verdad de los datos aportados, reservándose 
el derecho a exigir ampliación de los mismos.

  A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el beneficiario del servicio se integra, 
se tomará como referencia los ingresos medios anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes 
de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, y se trasladarán a la correspondiente tabla eco-
nómica según anexo I

  En el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán ingresos anuales computables, el 
2% del valor catastral de las mismas que figura en el recibo de contribución actualizado. Por lo que se refiere 
a depósitos en bancos se considerarán como ingresos computables, además de los intereses correspondientes, 
las cantidades superiores a 48.000 €.

  Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los procedentes del pago de alquiler de 
vivienda.

  En caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales los netos, deducidos conforme a la 
legislación reguladora el impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incremen-
tada en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio 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.
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  Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del Servicio para que justifiquen la si-
tuación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a 
abonar.

  El expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Centro de Día-Ludoteca de forma gratuita, será 
resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios 
Sociales Municipales, y el dictamen favorable de la Comisión correspondiente.

  El informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales será previo al dictamen de la Comisión 
Informativa y contendrá propuesta de resolución estimatoria o denegatoria.

  En el caso de propuesta estimatoria, se comunicará la decisión al personal encargado del Centro que determi-
nará la duración y horario del servicio.

Artículo 9.—Cuantía del precio público.

  El importe del precio publico estará determinado por los períodos que utilicen el Servicio del Centro de Día-Ludoteca.

  Así:

Período Períodos que acude CUANTÍA

1 hora 1,03 €

AÑo 2012 1 mes 5,15 €

1 semestre 25,75 €

1 año 51,50 €

  Se considerará un descuento del 50% del precio público en el caso que se beneficien tres usuarios, y del 25% 
sí 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€ la hora, efectuándose el pago en efectivo en el momento inmediato a la utilización de 
los servicios.

Artículo 10.—Cobro.

  El pago del precio público se efectuará en los treinta días siguientes a la inscripción del usuario, mediante in-
greso en el mismo Centro de Día-Ludoteca o en la entidad bancaria que se comunique en la que existe cuenta 
abierta a tal fin.

Artículo 11.—Extinción o suspensión del servicio.

  La prestación del Servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

• A petición del usuario.

• Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 11, sin perjuicio del cobro de las 
cantidades devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo.

• Por incumplimiento sistemático de las normas del Centro.

• Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

  Disposición final: Ha sido aprobada la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público del Cen-
tro de día-ludoteca en el Pleno del día 28 de octubre de 2011.

  La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

Anexo i

Código Descripción Puntos*

SITUACIóN SOCIO-FAMILIAR

01 Familia con desajustes convivenciales/desorganización familiar 0-20

02 Familia con problemas sanitarios que puedan poner al menor en situación de riesgo (toxicomanías, enfermedades 
psiquiátricas, etc.) 0-20

03 Limitaciones geográficas que dificulten el acceso al servicio 0-20

04 Madre/padre con dificultades de inserción socio-laboral 0-20

05 Menor con grado de minusvalía superior al 33% 0-20

06 menor en situación de exclusión social 0-20

07 Otros no mencionados (entorno, etc..) 0-20

* Se puntuará a criterio razonado de la Trabajadora Social
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Código Descripción Puntos*

SITUACIóN ECONóMICA/persona

01 Ingresos entre 0-3.635,90 € 20

02 Ingresos entre 3.635,90 €-5.091,15 € 15

03 Ingresos entre 5.091,19 €-6.545,90 € 10

04 Ingresos entre 6.545,90 €-8.000,50 € 5

07 Ingresos superiores a 8.000,50 € 0

  El responsable de Servicios Sociales una vez estudiada la solicitud y la documentación acreditativa necesaria, 
valorará conforme a la tabla anteriormente referida considerando que será concesión del servicio en forma gra-
tuita siempre que la puntuación obtenida alcance o supere los 20 puntos en la suma de situación socio-Familiar 
y económica.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIóN O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES

Fundamento y régimen

Artículo 1.

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 y 20 a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Documentos que expide o de que entienda la adminis-
tración o las autoridades municipales, 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.

Base imponible

Artículo 2.

  Constituye el hecho imponible la actividad Municipal desarrollada como consecuencia de:

1. la tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida o de que entienda la adminis-
tración municipal.

2. La expedición de los documentos a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, que aunque expe-
didos sin petición de parte, haya sido provocada o resulte en beneficio de la parte interesada.

3. No estará sujeta la tramitación y expedición de documentos de naturaleza tributaria, recursos administra-
tivos o cualquier otro relativo al cumplimiento de obligaciones con los servicios municipales.

4. La actividad municipal se considera de solicitud obligatoria al ser condición previa para obtener los docu-
mentos a que se ha hecho referencia.

Sujetos pasivos

Artículo 3.

  Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, consti-
tuyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, provoquen o 
resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los documentos a que se refiere el artículo 2.

devengo

Artículo 4.

  La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, petición o documento de que haya de entender 
la Administración, o en su caso, en el momento de expedir el documento cuando se efectúe de oficio.

Artículo 5.

1.  Serán responsables de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 
colaborador en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las 
Sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen 
de tributación.

2.  Los copartícipes o titulares 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 imposi-
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ción, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributa-
rias de dichas entidades.

3.  Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias 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 reali-
cen los actos necesarios para su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran 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 cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4.  Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumpli-
miento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables 
a los respectivos sujetos pasivos.

Base imponible y liquidable

Artículo 6.

  Estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o expedido por la Administración 
municipal.

Cuota tributaria

Artículo 7.

Epígrafe 1 Certificaciones 1,85 euros

Epígrafe 2 1.—Por derechos expediente de cualquier clase 34,20 euros

2.—compulsa documentos 4,12 euros

Epígrafe 3 1.—Concesiones, licencias, autorizaciones 23,59 euros

2.—Expedición guías transporte animales 8,24 euros

Epígrafe 4 Fotocopias 0,52 euros

Epígrafe 5 Certificaciones más de un año de antigüedad 23,59 euros

Artículo 8.

1.  El funcionario encargado del Registro General de Entrada y Salida de documentos llevará en cuenta de todas las 
partidas del sello Municipal o papel timbrado que se entreguen y efectuará el ingreso y liquidación en la fecha 
que el Ayuntamiento acuerde.

2.  Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal correspondiente mediante la utilización de 
papel timbrado en el momento de la presentación de documentos que inicien el expediente, o ingreso en caja 
con expedición de carta de pago.

3.  En el supuesto de devengo por sello municipal, estos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud 
del documento, mediante la estampación de la fecha en que lo hiciere.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 9.

  Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota cero en los siguientes supuestos:

1.  Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el Padrón de Beneficencia Municipal.

  Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de abril, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este 
Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos internacionales.

infracciones y sanciones tributarias

Artículo 10.

  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley Tributaria y demás normativa 
aplicable.

Disposición final: Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 2012 continuando su vigencia hasta que se acuerde 
su modificación o derogación.
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Nota adicional

  Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del Pleno del día 28 de octubre de 2011 y de forma 
definitiva para el caso de que no se presentarán reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

TASA POR LA UTILIZACIóN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, AUDITORIO, LOCALES MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS 
ANÁLOGOS

Fundamento y régimen

Artículo 1.

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 
y 20 a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales 
municipales y otros servicios análogos, 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.

Hecho imponible

Artículo 2.

  Constituye el hecho imponible de este tributo el uso del Polideportivo Municipal, así como la prestación de los 
servicios de que están dotadas las transcritas instalaciones.

devengo

Artículo 3.

  La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago 
de la tasa.

Sujetos pasivos

Artículo 4.

  Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones.

Base imponible y liquidable

Artículo 5.

  Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así como el número 
de horas o fracción de utilización de las pista.

Cuota tributaria

Artículo 6.

  La tarifa a aplicar será la siguiente:

  Epígrafe primero.

  Alquiler de pista cubierta:  5,20 euros por hora o fracción.

  Gimnasia de mantenimiento y aeróbic:   horas a la semana=27,55 euros/mes.

  2 horas a la semana=25,75 euros/mes.

  Alquiler auditorio: 110,42 euros + gastos (personal limpieza).

  Alquileres locales municipales: 55,21 euros.

Normas de gestión

Artículo 7.

  Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en instancia 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño car-
net, por persona. dará derecho a la utilización de las instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, 
trimestral o anual.

  Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, 
trimestre o año, por adelantado.
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Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 8.

  Estarán exentos del pago de la cuota de alquiler del auditorio y locales municipales las asociaciones y grupos 
locales que realicen actividades para el municipio.

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales 
o vengan previstos en normas con rango de Ley y los anteriormente mencionados.

infracciones y sanciones tributarias

Artículo 9.

  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Orde-
nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa 
aplicable.

Disposición final: Modificada por acuerdo Pleno de fecha 28 de octubre de 2011 y una vez se efectúe la publicación 
del texto íntegro de la presente Ordenanza en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” entrará en vigor, con efecto 
de 1 de enero de 2.012, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIóN DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIóN MECÁNICA

Fundamento y régimen

Artículo 1.

  De conformidad con lo previsto en el art. 59.1.c) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se exigirá según lo previsto en el mismo y en las demás normas 
legales o reglamentarias que lo cumplimentan o desarrollan; y en lo referente a las habilitaciones contenidas en 
el referido R.D.L., de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 72 del mencionado R.D.L., en lo relativo a determinación de cuota integra.

Artículo 2.

  Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley 39/88, serán incrementadas mediante la 
aplicación sobre las mismas del coeficiente por lo que dichas cuotas serán las siguientes:

Potencia y clase de vehículo Cuota euros

A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 20,00

De 8 hasta 12 caballos fiscales 53,85

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 112,55

De 15,99 a 19,99 caballos fiscales 144,25

De más de 20 caballos fiscales en adelante 189,63

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 130,00

De 21 a 50 plazas 185,00

De más de 50 plazas 231,35

c) camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 66,25

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 130,00

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 185,00

De más de 9.999 Kg. de carga útil 231,35
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Potencia y clase de vehículo Cuota euros

d) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 28,80

De 16 a 25 caballos fiscales 43,80

De más de 25 caballos fiscales 130,00

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

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 28,80

De 1.000 Kg. A 2.999 Kg. de carga útil 43,80

De más de 2.999 Kg. de carga útil 130,00

F) Otros vehículos:

ciclomotores 7,50

motocicletas hasta 125 cc. 7,50

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 12,50

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 23,80

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 47,60

Motocicletas de más de 1.000 cc 98,21

Artículo 3.

  El instrumento acreditativo de pago de las cuotas del Impuesto viene dado por 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 4.

  Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal adoptado 60 días al menos, antes del comienzo del siguiente 
ejercicio económico, se podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación, a cuyos efectos habrán de 
cumplimentarse las normas siguientes:

a) Se presentará la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitará por el Ayuntamiento, haciendo cons-
tar los datos del vehículo necesarios para determinar la cuota.

b) En el acto de la presentación se procederá al pago de su importe..

c) El plazo máximo de presentación será de 30 días a contar de la fecha de adquisición, transmisión o reforma 
de las características técnicas del vehículo.

Artículo 5.

  En la recaudación y liquidación de este impuesto, así como su régimen sancionador se aplicará lo dispuesto en 
la Ley General Tributaria, demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las Disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 6.

1.  Se reconoce la siguiente bonificación de la cuota del Impuesto:

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

2.  La bonificación que se establece en el apartado 1 del presente artículo son de naturaleza reglada y tendrán 
carácter de rogado.

3.  Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo que tengan carácter de rogado, pre-
sentadas hasta el último día del mes de febrero de cada año y que den lugar al reconocimiento de la misma, 
surtirán efectos en ese mismo ejercicio. Las presentadas con posterioridad surtirán efecto a partir del ejercicio 
siguiente al de la fecha en que se formulen, y alcanzará a todos los ejercicios siguientes.

Disposición final: Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza en el “Boletín Oficial 
del Principado de Asturias” entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2012 continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

Nota adicional: Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del Pleno de fecha 28 de octubre de 2011 y 
de forma definitiva para el caso de que no hubiera reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.
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ORDENANZA FISCAL TASA POR UTILIZACIóN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE ESPACIOS Y EQUIPAMIEN-
TOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIóN EMPRESARIAL

  En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 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 Utili-
zación Privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local 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.

Hecho imponible

Artículo 1.

  Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa y el aprovechamiento especial de espacios y 
equipamientos del centro municipal de empresas.

  Sujetos pasivos y responsables tributarios.

Artículo 2.

  Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se otorguen autorizaciones, disfruten 
o aprovechen de los espacios y equipamientos del Centro Municipal de Empresas, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización.

Artículo 3.

  En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto con carácter general en el Capítulo 
II de la Ley General Tributaria sobre Sucesores y Responsables Tributarios.

Beneficios fiscales

Artículo 4.

  No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no venga determinado en una norma con rango de Ley o 
venga derivado de la aplicación de los Tratados Internacionales.

  Tipo de gravamen y cuota tributaria.

Artículo 5.

  La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:

  Utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales.

1.º año 2.º año 3.º año 4.º año

Naves 2,37 2,58 2,78 3,30

despachos 5,56 6,59 7,73 9,37

  Los importes se refieren al coste mensual en euros por metro cuadrado.

Servicios comunes obligatorios (oficinas)

ACS, luz y limpieza 60,98 euros/mes

Calefacción (de noviembre a marzo) 27,71 euros/mes

Salas comunes (salón de actos, salas de reuniones, aulas de formación)

Empresas alojadas Empresas externas

Por horas (contratación mínima 1 hora) 5,56 euros/hora 11,12 euros/hora

Jornada completa (8 horas) 22,15 euros 49,85 euros
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Telefonía e internet: 
Internet 
Internet en oficinas (empresas alojadas) 25,75 €/mes
Internet en salas comunes (empresas alojadas) 2,65 €/hora
Internet en salas comunes (empresas externas) 5,26 €/hora
Teléfono 
Consumo telefónico (% sobre la factura real) 5,15% 
Gestión de llamadas desde centralita 0,06 €/llamada
Línea adicional de teléfono  7,21 €/mes
Fax
Envío fax ámbito nacional 0,62 €
Envío fax ámbito internacional 1,14 € 
Fax recibido (hoja) 0,15 €
Videoconferencia 
Videoconferencia (empresas alojadas) 3,78 €/hora
Videoconferencia (empresas externas) 7,54 €/hora

Servicios y equipamiento:
Impresora
Impresión A4 b/n 0,10 € 
Impresión A4 color 0,72 € 
Impresión A3 b/n  0,21 € 
Impresión A3 color 1,34 € 
Fotocopiadora
Fotocopia A4 b/n 0,04 € 
Fotocopia A4 color 0,82 € 
Fotocopia A3 b/n 0,10 € 
Fotocopia A3 color 1,39 € 
Encuadernación 0,93 €/unidad 
Plastificado 0,93 €/unidad 
Destructora de documentos 0€
Equipamiento (cañón proyector, portátil)
Hasta 4 horas (empresas alojadas) 4,38 € 
De 4 a 8 horas (empresas alojadas) 6,57 € 
Hasta 4 horas (empresas externas) 8,76 € 
De 4 a 8 horas (empresas externas) 13,13 € 
Recogida de correspondencia 0 € 

Domiciliación social: Recogida de correspondencia y paquetería, recepción de fax, 
recogida de mensajes urgentes, llamadas telefónicas y aviso inmediato de comunicaciones 
urgentes

49,85 €/mes

Estos precios no incluyen IVA. 

Desperfectos en las 
instalaciones 

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. 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. 

Fianza o aval 

Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad, por cuantía 
igual a tres mensualidades de la Tasa por la utilización y aprovechamiento.  
Las cantidades depositadas responderán de posibles desperfectos, así como de 
posibles impagos. 

Seguro de 
responsabilidad civil 

Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad,  con 
cobertura hasta 300.000,00 euros  por responsabilidad civil de la explotación 
y fincas colindantes. 
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 Período impositivo y devengo

Artículo 6. 

1.  La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, o se haga uso de las dependencias 
o de los servicios inherentes al Centro de Promoción Empresarial.

2.  Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el mo-
mento del inicio de dicho aprovechamiento.

3.  El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autorización municipal.

4.  Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período impositivo compren-
derá el año natural.

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

Gestión del tributo. Régimen de declaración

Artículo 7. 

1.  En los supuestos de Devengo Periódico (artículo 6.3) la Tasa será liquidada mensualmente mediante el sistema 
de Contraído previo, Ingreso Directo, previa confección y aprobación del listado cobratorio correspondiente.

2.  El pago de las Tasa se efectuará dentro los quince primeros días de cada mes, mediante domiciliación bancaria 
a través de alguna de las entidades financieras que operan en la plaza.

3.  Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreductibles por 
los periodos naturales de tiempo señalados.

4.  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.

5.  La presentación de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente al de su presentación, la no presentación de 
la baja, determinará la obligación de continuar abonado la tasa.

6.  En el resto los supuestos del artículo 5, el obligado tributario deberá proceder a practicar e ingresar la corres-
pondiente autoliquidación con carácter previo a la utilización de cualquier servicio. A tal efecto en el propio 
Centro Municipal de Empresas se procederá a la apertura de una cuenta por beneficiario, a efectos de controlar 
el saldo de sus autoliquidaciones para acceso a esos servicios.

Sanciones

Artículo 8.

1.  Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a 
las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

2.  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.

Disposición adicional: Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la Ley General Tribu-
taria, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en 
la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de El Franco.

Disposición final: La presente Ordenanza ha sido aprobada su modificación por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el 28 de Octubre de 2011; entrará en vigor el 1 de enero de 2.012, siendo de aplicación hasta su modificación 
o derogación expresa

  II.—Que se exponga a información pública y audiencia a los interesados por una plazo de 30 días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, artículo 17 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, dentro del 
cual los interesados podrán examinar el expediente  y presentar las  reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:

 Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOPA, y si el úl-
timo día fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de El Franco.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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  Y caso de que no se presentasen  o por presentadas se desestimasen, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario y relacionándose el texto íntegro 
con las modificaciones aprobados de los Impuestos, Tasas citados anteriormente.

  Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

A Caridá, a 14 de noviembre de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-22552.
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