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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales 2012.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Candamo de fecha 19 de octubre de 2011 sobre la mo-
dificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de Impuestos y Tasas para 2012, cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

impuestos:

ORDENANZA FISCAL N.º 5.—ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

V. CUOTA

Artículo 6.—Cuota.

El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Clase de vehículo y potencia Cuota €
A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales 19,23
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 51,91
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 109,57
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 136,48
De 20 caballos fiscales en adelante 170,60

B) AUTOBUSES

de menos de 21 plazas 116,85
De 21 a 50 plazas 166,40
De más de 50 plazas 208,02

C) CAmiones

De menos de 1000 Kg de carga útil 59,30
De 1000 a 2999 Kg de carga útil 116,85
De más de 2999 a 9999 Kg de carga útil 166,40
De más de 9999 Kg de carga útil 206,98

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales 24,78
De 16 a 25 caballos fiscales 38,95
De más de 25 caballos fiscales 116,83

E) REMOLQUES y SEMIRREMOLQUES arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1000 y más de 750 Kg de carga útil 24,78
De 1000 a 2999 Kg de carga útil 38,95
De más de 2999 Kg de carga útil 116,83

F) OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores 6.50
Motocicletas hasta 125 cm³ 6,50
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³ 11,14
Motocicletas de más de 250 a 500 cm³ 22,30
Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³ 44,58
Motocicletas de más de 1000 cm³ 89,16
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tasas:

ORDENANZA FISCAL N.º 8.—REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5.—Base imponible y tarifas.

Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a 
estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de 
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relaciona-
das, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Actividad Cuota
Licencias de Obra mayor 1,96% sobre presupuesto de ejecución material
Licencia de Obra Menor 2,16% sobre presupuesto de ejecución material
movimientos de tierra 0,62 euros por metro cúbico
Señalamiento de alineaciones 31,00 euros
Parcelaciones Urbanísticas 69,00 euros por parcela resultante
Licencia de primera ocupación de edificios 69,00 euros por vivienda o local
Prorrogas Licencias con proyecto 62,00 euros
Prorrogas Licencia sin proyecto 10,50 euros

A efectos de aplicación de la tasa, tienen la consideración de:

1. Obras mayores:

Tendrán la consideración de obras mayores aquellas para cuya realización se requiera proyecto técnico de acuerdo 
con la legislación vigente, y, en particular, las contempladas por el párrafo 2 del art. 2 de la Ley estatal 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación.

2. obras menores:

Son obras caracterizadas por su escasa entidad económica y por su sencillez técnica, que les exime de la necesidad 
de proyecto técnico, dirigidas a la simple reparación, decoración, ornato o cerramiento.

Se incluyen en este concepto obras tales como el revoco y enlucido de tabiques, la sustitución de pavimentos, el 
retejado y la reparación de cubiertas y azoteas, el cierre y vallado de fincas particulares, las reposiciones de pavimento 
de la vía pública, vallas de protección, la instalación de toldos y otras obras análogas.

Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en la Normativa urbanística y la resolución recaída sea dene-
gatoria, se reducirá la cantidad del 90% de la cuota correspondiente.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna re-
solución o de que se complete la actividad municipal requerida o se declare caducidad del procedimiento, se reducirá la 
cantidad del 75% de la cuota correspondiente.

ORDENANZA FISCAL N.º 9 SERVICIO DE AGUA

CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 6.

Uso doméstico Cuota
Mínimo facturable 27 m³/trimestre 11,47
Por cada m³ de exceso hasta 35 m³ 0,44
Por cada m³ de exceso de 35 hasta 49 m³ 0,54
Por cada m³ a partir de 50 m³ 0,75
suministro a tanto alzado 59,00

Uso comercial e industrial Cuota
Mínimo facturable 50 m³/trimestre 22,95
De 50 a 60 m³, por cada m³ 0,55
De 60 a 100 m³, por cada m³ 0,62
De 100 a 125 m³, por cada m³ 0,87
Exceso de 125 m³, por cada m³ 1,20
suministro a tanto alzado 96,60
Conexiones o cuotas de enganche:

Hasta ¾ de pulgada 153,02
Hasta 1 pulgada 268,07
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ORDENANZA FISCAL N.º 10 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

Uso doméstico Cuota
Por cada vivienda o local, al trimestre 11,77

Uso industrial Cuota
Por cada establecimiento industrial o comercial, al trimestre 32,10

ORDENANZA FISCAL N.º 11, SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7.

Acometida a la red general Cuota
uso domÉstiCo 155,52
USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y CUADRAS 272,17

Servicio de evacuación Cuota
Por cada vivienda y trimestre 4,37
Por cada local de negocio y trimestre 8,50
Por granjas avícolas y cuadras y trimestre 21,76

ORDENANZA N.º 16, TASA POR VISITAS AL MUSEO DE ARTE RUPESTRE-PALACIO VALDÉS-BAZÁN Y USO DE SUS INSTALACIONES

CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 7.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Tarifa 1. Museo de Arte Rupestre-Centro de Interpretación.

1.1.—Entradas individuales:

1.1.1.—Entrada mayores de 16 años: 2,00 euros.

1.1.2.—Entrada menores de 16 años: 1,00 euros.

1.2.—Entradas colectivas:

1.2.1.—Grupo escolar de 15 o más hasta 16 años: 0,60 euros/persona.

1.2.2.—Otros Grupos organizados de 15 o más mayores de 16 años: 1,50 euros/persona.

Tarifa 2. Alquiler Sala de Exposiciones y conferencias:

2.1.—Ocupación 1 día: 60,10 euros.

2.2.—Ocupación 3 días: 150,25 euros.

2.3.—Ocupación por cada día de exceso 42,07 euros.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el tribunal superior de Justicia de Asturias.

En Candamo, a 28 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-22949.
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