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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdedevA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales.

no habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2011 de aprobación de 
modificaciones de las ordenanzas fiscales que a continuación se expresan, excepto en lo que se refiere a la número 21 
: Ordenanza reguladora sobre limitación de plantaciones arbóreas y su aprovechamiento y explotación. Tasa por corta 
de madera y por ocupación de parques de madera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuer-
do es elevado automáticamente a definitivo en lo que respecta al resto de Ordenanzas modificadas y contra el mismo 
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Los textos definitivos son los siguientes:

oRdenAnZA FisCAL n.º 3

tAsAs PoR otoRGAmiento de LiCenCiAs uRbAnÍstiCAs

Artículo 5.—Base imponible.

1.—Salvo los casos que se citan seguidamente, con carácter general la base imponible para determinar las tasas 
estará constituida por el coste real de la obra, construcción o instalación:

a) En los movimientos de tierras:

“Por vaciado o relleno de solares o terrenos con destino a cualquier finalidad, siempre que no se contemple el proyec-
to de la obra. Quedarán exentos aquellos movimientos de tierras que tengan como fin la mejora de incas rústicas para 
aprovechamiento agrícola o ganadero exclusivamente. La base estará constituida por el presupuesto de la obra”.

b) en las parcelaciones:

“Se tomará la superficie útil expresada en metros cuadrados”.

c) En el señalamiento de alineaciones, rasantes o condiciones de edificación:

“Los metros lineales de fachada o fachada del inmueble objeto de tales operaciones”.

d) En el cierre de fincas y solares:

“El presupuesto de la obra con indicación de los metros lineales de cierre”.

e) En las obras de nueva planta o reforma:

“El presupuesto de la obra”.

f) en las obras menores:

“La base imponible será la unidad de obra o el presupuesto de la obra”.

2.—A estos efectos tendrán consideración de obras menores: En general, toda obra o instalación que con arreglo a 
las Ordenanzas de Policía o normas de obligada observancia, no precisan inspección técnica municipal, que no afecten 
a su estructura.

3.—En los supuestos de obra para actividades industriales, no se computarán como base imponible el valor de aque-
llos elementos mecánicos o maquinaria que se acople a las obras o edificios, sin que constituyan soporte estructural de 
aquella.

4.—Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, para aquellos supuestos en que la misma esté en función 
del coste real de las obras, construcciones o instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados, incluidos en 
el mismo los honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, siempre que el mismo hubiese sido visado por el 
Colegio Oficial respectivo. En otro caso, será determinado por los técnicos municipales en atención a las obras, cons-
trucciones o instalaciones objeto de licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para la 
práctica de la liquidación definitiva, a la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas. Para 
la realización de dicha comprobación, los técnicos municipales podrán utilizar la tabla de precios que figura en el anexo 
de la presente ordenanza.

5.—Se exigirá como requisito esencial para el otorgamiento de las licencias de primera ocupación certificación del 
Técnico Director de la obra visada por el Colegio respectivo, en que se haga constar el coste total real de aquella o bien 
certificación del Colegio correspondiente del costo final de la obra que haya servido de base para la liquidación de hono-
rarios del técnico director de la misma.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 29-xi-2011 2/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
0
4
0

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Las tarifas o tipos de gravamen para la obtención de la cuota tributaria, se establecen de la forma siguiente:

Tarifa 1. Comprende todas las obras de nueva planta, reforma o ampliación, incluido el señalamiento de alineaciones 
o rasantes para las mismas sin distinción de uso o finalidad y las obras menores; sobre el coste real y efectivo o en caso 
de las últimas mencionadas la unidad de obra o el presupuesto de la obra.

1.1. Por cualquier tipo de obra, incluidas las de carácter productivo excepto las del apartado siguiente, para actua-
ciones sobre edificaciones tradicionales excepto las del apartado siguiente, y para autopromoción de vivienda habitual, 
sea cual fuere el presupuesto. Cuota/euros: 2,5%.

1.2. Por obras de urbanizaciones realizadas en zonas residenciales o destinadas a la venta, sea cual fuere el presu-
puesto, cuota/euros 4%.

1.3. Para cualquier obra en vivienda no habitual y para autopromoción de 2.ª vivienda, no incluida en el apartado 
anterior, sea cual fuere el presupuesto. Cuota/euros 3%.

Tarifa 2. Movimientos de tierras. Se fija una tasa del 1% sobre el presupuesto de la obra.

tarifa 3.

1. Señalamiento de alineaciones o rasantes, por cada metro lineal a fachada o fachadas del inmueble, cuando se 
realicen con independencia del proyecto de obra objeto de licencia pagara 0,80 euros metro lineal.

2. De señalamiento de condiciones de edificabilidad, pagará como cuota única que deberá hacerse efectiva en el mo-
mento de hacer la solicitud en el Ayuntamiento 25 euros.

3. Expedición de cédulas de habitabilidad o licencia de 1.ª ocupación: 5% del importe de la presente tasa y del Im-
puesto de Instalaciones, Construcciones y Obras.

Tarifa 4. Cierres de fincas y solares.

1. En fincas urbanas, el 3,6% del presupuesto de la obra, debiendo indicar los metros lineales de cierre.

2. En fincas rústicas, el 2,6% del presupuesto de la obra. 

Las cerraduras de alambre queden exentas y las de alambre de espino que colinden con vías publicas y caminos 
rurales quedan prohibidas.

Tarifa 5.

Licencias de segregación, parcelación o declaración de su innecesariedad: se abonará una cuota de 100 euros por 
parcela resultante de la parcelación.

tarifa 6.

A cualquier otra obra no incluida en ninguna de las tarifas anteriores, le será de aplicación un 2,5%.

tarifa 7.

Se establecerá una cuota mínima con carácter general por expedición de cualquier tipo de licencia urbanística de 50 
euros.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exenciones y/o bonificaciones de la Tasa regulada en esta Ordenanza a los sujetos pasivos que no 
se encuentren empadronados en el Municipio de Ribadedeva. A tal efecto, los beneficiarios de exenciones y bonificacio-
nes ya otorgadas con anterioridad, para mantener las mismas, deberán acreditar en el momento de la renovación de 
la solicitud, que continúan empadronados en el Municipio de Ribadedeva, presentando el correspondiente certificado de 
empadronamiento que acredite el cumplimiento de dicho requisito

a)  Bonificación del 50% para obras de rehabilitación de viviendas propias que no cumplan las condiciones de 
habitabilidad.

b)  Bonificación del 50% para empresas de nueva creación cuya actividad no exista en la localidad en la que se 
instalen

c)  Bonificación del 25% para empresas de nueva creación no incluidas en el apartado anterior.

  Para poder acceder a las anteriores bonificaciones se necesitará informe favorable del técnico municipal.

d)  Bonificación del 90% a personas discapacitadas o con movilidad reducida que realicen obras para eliminar ba-
rreras arquitectónicas: esta bonificación no se aplicará sobre el total del presupuesto, sino sobre la parte que se 
dedique a la eliminación real de barreras arquitectónicas.

  Para poder acceder a esta bonificación se deberá presentar certificado de minusvalía e informe del técnico 
municipal.

Exenciones:

a)  A mayores de 65 años que vivan solos, con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, que 
realicen obras de rehabilitación de vivienda propia. Documentación a aportar:

— Certificado de pensión
— Certificado de empadronamiento y convivencia
— Saldos bancarios
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b)  A familias numerosas, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, 
que realicen obras en vivienda propia. Documentación a aportar:

— Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio
— Certificado de familia numerosa
— Certificado de empadronamiento
— Saldos bancarios

En todo caso, la concesión de estas exenciones será precedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayun-
tamiento, que hará referencia a cada caso individualizadamente.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facultada para su decisión en casos 
puntuales.

Anexo 1

ANEXO 1 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5

TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ARTICULO 5.- Cuota tributaria 

ORDENANZA FISCAL N.º 5

tAsAs PoR PRestACiÓn deL seRviCio de ALCAntARiLLAdo

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantari-
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija.

2. La cuota tributaria exigida por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en fun-
ción de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

tarifa 1. derechos para acometida de alcantarillado

a) Por cada vivienda habitual: 175 euros.

b) Por cada vivienda no habitual: 210 euros.

c) Resto de usos: 235 euros.

Para la aplicación de las tarifas de los apartados a) y b) los solicitantes deberán presentar certificado de empadrona-
miento, de no ser así se les aplicará la tarifa del apartado b).
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tarifa 2. tasa de alcantarillado

a) Para usos domésticos, por cada metro cúbico de agua potable consumida.: 0,132 euros.

b) Para usos no domésticos, por cada metro cúbico de agua potable consumida: 0,263 euros.

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

oRdenAnZA FisCAL n.º 6

tAsA PoR PRestACiÓn deL seRviCio de ReCoGidA domiCiLiARiA de bAsuRAs

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas:

Domicilios particulares: 15,98 euros/trimestre.

Comercios, talleres, industrias pequeñas, bares, cafeterías y similares: 36,67 euros/trimestre.

3. Industrias no contempladas en el artículo 6.2 y Establecimientos hoteleros rurales de menos de diez habitaciones, 
mesones, restaurantes, hostales, fondas y cofradías de pescadores: 71,04 euros/trimestre.

4. Hoteles: 355,21 euros/trimestre.

5. Campamentos de Turismo: 530,53 euros/trimestre.

oRdenAnZA FisCAL n.º 8

TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Cuotas tributarias

Artículo 6.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes, 
dicha tasa se incrementará posteriormente en el importe correspondiente al IVA de aplicación, conforme a la normativa 
vigente.

Tarifa 1. Alquiler de contador, por cada contador y trimestre: 2,58 euros.

Tarifa 2. Seguro de contadores a todo riesgo. Por cada contador y trimestre: 1,95 euros.

Tarifa 3. Usos domésticos y pequeños comercios no hoteleros.

Mínimo mensual facturable y obligatorio de 10 m³ por mes: 0,31 euros/m³

Entre 11 y 20 m³ por mes: 0,46 euros/m³

Entre 21 y 40 m³ por mes: 0,62 euros/m³

Más de 40 m³ por mes: 0,92 euros/m³

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa correspondiente al tramo de consumo.

Tarifa 4. Usos no domésticos: pequeños establecimientos comerciales y peluquerías.

Mínimo mensual facturable y obligatorio de 15 m³ por mes: 0,42 euros/m³

Entre 16 y 25 m³ por mes: 0,58 euros/m³

Entre 26 y 50 m³ por mes: 0,77 euros/m³

Más de 50 m³ por mes: 1,05 euros/m³

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa correspondiente al tramo de consumo.

Tarifa 5. Usos ganaderos.

Hasta 150 m³ por mes (mínimo facturable 10 m³ por mes): 0,31 euros/m³

A partir de 151 m³ por mes: 0.36 euros/m³

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa correspondiente al tramo de consumo.

Tarifa 6. Usos no domésticos: hoteles, restaurantes, camping, bares y cafetería

Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes): 0,65 euros/m³

Entre 101 y 500 m³ por mes: 0,76 euros/m³

Más de 500 m³ por mes: 0,95 euros/m³

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 7. uso industrial.

Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes): 0,65 euros/m³
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Entre 101 y 500 m³ por mes: 0,76 euros/m³

Más de 500 m³ por mes: 0,95 euros/m³

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 8. obras.

8.1. Mínimos facturables. Por cada vivienda o local-oficina (no situado en los bajos del edificio), que ampara la licencia 
de construcción por mes:

Urbanizaciones de 30 o menos viviendas: 3,96 m³/vivienda

Urbanizaciones de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas: 2,27 m³/vivienda

Urbanizaciones de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas: 1,13 m³/vivienda

Urbanizaciones de más de 100 viviendas, exceso sobre 100 viviendas: 0.56 m³/vivienda

Estas tarifas regirán durante los plazos máximos siguientes: 1 año para urbanizaciones de 30 o menos viviendas; 1,5 
años para urbanizaciones de hasta 60 viviendas y 2 años para las mayores de 60 viviendas. Superados estos plazos, y 
sin que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado automáticamente y con valor de 6 m³ por vivienda y mes, 
sea cual sea el número de ellas en el edificio.

8.2. tarifas aplicables.

— Mínimo facturable, cada m³ a: 0,72 euros

— Exceso sobre mínimo, cada m³ a: 0,95 euros

tarifa 9. Acometidas.

a) uso doméstico:

1.  Vivienda habitual: 175 euros

2.  Vivienda no habitual: 210 euros

b) Para un edificio por vivienda:

1.  Vivienda habitual: 175 euros

2.  Vivienda no habitual: 210 euros

c) uso no doméstico:

1.  Agrario: 175 euros

2.  Otros usos: 235 euros

ORDENANZA FISCAL N.º 14

TASA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL COMÚN EN FORMA DE PARCELAS O EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS O 
FoRestALes

Artículo 4.º

Este aprovechamiento de bienes del común se realizará de acuerdo con el pago de la siguiente cuota o canon.

tarifa:

Tipo de parcelas por cada área y año

A) De 1.ª categoría: 0.95 euros

Se establece una cuota mínima de 45 euros por parcela y año

B) De 2.ª categoría: 0.80 euros

Se establece una cuota mínima de 37,50 euros por parcela y año

C) De 3.ª categoría: 0.65 euros

Se establece una cuota mínima de 30 euros por parcela y año

oRdenAnZA FisCAL 17

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Anexo i

Cuadro expresivo de los coeficientes de incremento de las cuotas del artículo 95 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aplicándole a cada tipo de vehículo, con 
indicación de la cuota resultante:

Turismos Tabla Coeficiente Cuota
1. de menos de 8 hp fiscales 12,62 € 1,52 19,18
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2. de 8 hp. a 11,99 hp fiscales 34,08 € 1,27 43,28
3. de 12 hp. a 15,99 hp fiscales 71,94 € 1,22 87,77
4. de 16 hp. a 19,99 hp fiscales 89,61 € 1,22 109,32
5. de 20 caballos fiscales en adelante 112 € 1,62 181,44

Autobuses Tabla Coeficiente Cuota
5. de menos de 21 plazas 83,30 € 1,22 101.63
6. de 21 a 50 plazas 118,64 € 1,17 138.81
7. de más de 50 plazas 148,30 € 1,18 175,00

Camiones Tabla Coeficiente Cuota
8. de menos de 1000 kg.de carga útil. 42,28 € 1,27 53,70
9. de 1000 a 2999 kg de carga útil 83,30 € 1,22 101,63
10. de más de 2999 Tm. a 9999 kg.c.u. 118,64 € 1,17 138,81
11. de más de 9999 kg.de carga útil. 148,30 € 1,18 175,00

Tractores Tabla Coeficiente Cuota
12. de menos de 16 hp. 17,67 € 1,22 21,56
13. de 16 hp. a 25 hp. 27,77 € 1,22 33,88
14. de más de 25 hp. 83,30 € 1,17 97,46

Remolques/semiremolque Tabla Coeficiente Cuota
15.de menos de 1000
y más de 750 kg.c.u. 17,67 € 1,22 21,56
16. de 1 tm. a 2’999 tm. 27,77 € 1,22 33,88
17. de más de 2’999 Tm. 83,30 € 1,17 97,46

Otros vehículos Tabla Coeficiente Cuota
18. Ciclomotores 4,42 € 1,50 6,63
19. Motocicletas hasta 125 cc. 4,42 € 1,50 6,63
20. Motocic.de más 125cc.hasta 250 cc 7,57 € 1,46 11,05
21. Motocic.de más 250cc.hasta 500 15,15 € 1,46 22,12
22. Motocic.de más 500 cc. a 1000cc 30,29 € 1,46 44,22
23. Motocicletas de más de 1000 cc 60,58 € 1,46 88,45

oRdenAnZA FisCAL n.º 18

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 2.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exenciones y/o bonificaciones de la Tasa regulada en esta Ordenanza a los sujetos pasivos que no 
se encuentren empadronados en el Municipio de Ribadedeva. A tal efecto, los beneficiarios de exenciones y bonificacio-
nes ya otorgadas con anterioridad, para mantener las mismas, deberán acreditar en el momento de la renovación de 
la solicitud, que continúan empadronados en el Municipio de Ribadedeva, presentando el correspondiente certificado de 
empadronamiento que acredite el cumplimiento de dicho requisito.

e)  Bonificación del 90% a personas discapacitadas o con movilidad reducida que realicen obras para eliminar ba-
rreras arquitectónicas. Esta bonificación no se aplicará sobre el total del presupuesto, sino sobre la parte que se 
dedique a la eliminación real de barreras arquitectónicas.

Para poder acceder a esta bonificación se deberá presentar certificado de minusvalía e informe del técnico 
municipal.

b) Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones y obras que incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y para las instalaciones propiamente dichas 
productoras de esta energía, siempre y cuando su incorporación no venga exigida por la normativa vigente. La aplicación 
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispon-
gan de la correspondiente homologación de la Administración competente. En el caso de construcciones, instalaciones y 
obras que incluyan otros tipos de realizaciones distintas del aprovechamiento de energía solar, la bonificación se aplicará 
únicamente sobre el coste de la construcción, instalación y obra del aprovechamiento de energía solar. El otorgamiento 
de esta bonificación requiere la solicitud expresa del sujeto pasivo, que deberá interesarla junto con la autoliquidación 
del Impuesto, en la que deberá acreditar, en su caso, el coste específico correspondiente al aprovechamiento de la 
energía solar. Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones previstas en 
el apartado anterior.

Artículo 4.—Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto esta constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra. Para la realización del cálculo del coste, los técnicos municipales podrán utilizar la tabla de precios que figura en 
el anexo de la presente ordenanza.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
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3. El tipo de gravamen será el 2 por 100.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, aun cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia.

Anexo 1

ANEXO 1 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5

TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ARTICULO 5.- Cuota tributaria 

ORDENANZA FISCAL N.º 25

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE LOS PASTOS DE LOS MONTES DE TITULARIDAD 
PubLiCA deL ConCeJo de RibAdedevA

Artículo 5.—La tasa se devengará por U.G.M., por una sola vez al año, fijándose una única tarifa de 6,30 euros.

La cantidad recaudada se destinará de forma prioritaria a conservación y mejora de pastos, así como a la construcción 
y mantenimiento de cercas, bebederos y caminos.

oRdenAnZA n.º 29

tAsA PoR LA PRestACiÓn deL seRviCio de AyudA A domiCiLio

Artículo 4.—Cuota tributaria general.

1. La base imponible de la tasa estará constituida por el coste real de la hora de prestación del SAD.

2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar, divi-
diéndolos por el número de personas que la compongan. Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos 
de aplicar la tarifa estarán compuestos por la suma de los siguientes conceptos:

Pensiones íntegras: Pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.

Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 meses.

Autónomos: Importe bruto de IRPF-2010 incrementado en el IPC 2010 dividido entre 12 meses.
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Vivienda no habitual: El valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.

Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.

Acciones, fondos de inversión y valores similares: Valor de mercado a 31/12/2011 dividido entre 12 meses.

Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.

3. El Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de transporte que se deriven de la prestación del servicio 
y, a tal efecto, consignará en sus presupuestos las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, 
si la hubiere.

4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:

Porcentaje sobre el precio de cada hora

Renta líquida anual Por hora
Hasta 6.600,00 € Exento
De 6.600,01 € a 7.300,00 € 10.00%
De 7.300,01 € a 8.100,00 € 15.00%
De 8.100,01 € a 8.800,00 € 20.00%
De 8.800,01 € a 9.700,00 € 30.00%
De 9.700,01 € a 11.200,00 € 40.00%
De 11.200,01 € a 12.600,00 € 50.00%
De 12.600,01 € a 14.500,00 € 60.00%
De 14.500,01 € a 15.700,00 € 70.00%
De 15.700,01 € a 17.300,00 € 80.00%
De 17.300,01 € a 18.800,00 € 90.00%
Más de 18.800,00 € 100.00%

Se establece el precio de la hora para el año 2012 en 14,00 €.

5. El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que, en cada momento 
señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de cada mes.

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la suspensión inmediata del servicio, 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.

Artículo 5.—Cuota tributaria para grandes dependientes.

1. Para la determinación de la capacidad económica y de la participación en el coste del servicio, de las personas 
que tengan reconocida la situación de dependencia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) en el Principado de Asturias, se aplicará lo previsto en la “Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Conseje-
ría de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas que 
tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio 
de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias” 
o norma que la sustituya.

2. La presente tarifa es de aplicación exclusivamente para aquellas personas que tengan reconocida la situación de 
dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual 
de Atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) del Principado de Asturias.

3. El Programa Individual de Atención especificará la intensidad del servicio que proceda así como la participación de 
la persona beneficiaria en términos de porcentaje máximo de copago respecto al coste del servicio.

4. Se establece el precio de la hora para el año 2012 en 14 €.

5. El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que, en cada momento 
señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de cada mes.

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la suspensión inmediata del servicio, 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.

Artículo 6.—Gestión.

1. Podrán solicitar el SAD las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a)   Quienes siendo residentes se hallen empadronados en el municipio de Ribadedeva.

b)   Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en 
residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, minusválidos, etc.

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

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



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 29-xi-2011 13/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
0
4
0

2. A la solicitud se acompañará los documentos justificativos de los requisitos exigidos en el párrafo anterior. El Ayun-
tamiento, a través de los servicios sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho 
a exigir la ampliación de los mismos.

3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y 
de las posibilidades de actuación con que cuente en cada momento, determinará qué solicitudes concretas puedan ser 
atendidas, tareas a desarrollar, así como la duración y horario del servicio y la aportación económica de cada beneficia-
rio, una vez aprobadas por la comisión informativa correspondiente.

4. Se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas usuarias de la 
ayuda a domicilio:

a)  Situaciones de precariedad económica: Cuando la renta personal anual sea inferior al Salario Mínimo Interprofe-
sional. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual, la suma de ingresos que, por cualquier concepto, 
perciba la unidad familiar, dividida entre el número de miembros que la integran. Cuando se trate de personas 
que vivan solas, los ingresos se dividirán entre 1.5, en compensación de los gastos generales.

b)  Familias en situación critica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hos-
pitalización, dificultades de cualquier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o 
cuando aún estando, no ejerzan su papel.

c)  Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que de forma temporal, precisen esta pres-
tación como parte necesaria de su tratamiento social.

d)  Personas con nivel grave de dependencia.

5. Suprimido.

6. Las prestaciones a desarrollar, serán establecidas desde el Centro Municipal de Servicios Sociales, en función de 
las necesidades de los usuarios y se recogerán en el Plan Individual de Atención de cada solicitante, del cual serán co-
nocedores usuario/a y auxiliar.

Colombres, a 14 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-22040.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-28T16:42:18+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




