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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VegAdeo

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos mu-
nicipales para 2012.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2011 aprobó las ordenanzas reguladoras de 
tributos y precios públicos municipales.

transcurrido el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo, se 
entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales. En aplicación de lo previsto en el núm. 4 del citado artículo, se publica el texto íntegro de las 
ordenanzas y modificaciones aprobadas.

Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses, contados desde la publicación en el BOPA de los acuerdos y texto modificado 
de las ordenanzas.

oRdenAnZA FisCAL ReguLAdoRA deL imPuesto soBRe VeHÍCuLos de tRACCiÓn meCÁniCA

Se modifica el artículo número 5 que quedará redactado como sigue:

De conformidad con lo previsto en el art. 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se devengarán con arreglo a las siguientes tarifas:

Potencia y clase de vehículo Cuota anual
A)  turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 21,51 €
De 8,01 hasta 11,99 caballos fiscales 57,95 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 121,51 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 169,17 €
De 20 caballos fiscales en adelante 203,16 €

B)  Autobuses:
de menos de 21 plazas 140,21 €
De 21 a 50 plazas 200,00 €
De más de 50 plazas 251,42 €

C)  Camiones:
de menos de 1.000 kilogramos de carga útil  72,72 €
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 140,21 €
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga 200,00 €
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 251,42 €

d)  tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 29,92 €
De 16 a 25 caballos fiscales 46,71 €
De más de 25 caballos fiscales 140,21 €

E)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 Kg y mas de 750 Kg de carga útil  29,92 €
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 46,71 €
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 140,21 €

F)  Otros vehículos:
Ciclomotores 7,94 €
Motocicletas hasta 125 cm3 7,94 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 12,61 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 28,04 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3 51,42 €
Motocicletas de más de 1.000 cm3 102,80 €
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oRdenAnZA ReguLAdoRA de LA tAsA PoR distRiBuCiÓn de AguA

Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

Las tarifas de esta tasa serán:

1.º  uso doméstico:
— Mínimo de 4 m³/mes: 1,36 €/mes.
— De 4 a 12 m³: 0,45 €/m³.
— Más de 12 m³: 0,58 €/m³.

2.º  uso agrícola y ganadero:
— Mínimo de 20 m³/mes: 2,56 €/mes.
— De 20 a 40 m³: 0,35 €/m³.
— Más de 40 m³: 0,46 €/m³.

3.º  uso industrial:
— Mínimo de 10 m³/mes: 5,84 €/mes.
— Más de 10 m³: 0,93 €/m³.

4.º  Obras:
— en aquellos casos en que excepcionalmente se autorice el consumo de agua para obras sin contadores 

pagarán por día: 1,99 €/día.
— Instalando contador: 0,42 €/día.

5.º  Entronque de nuevo servicio: 121.50 €.

6.º  Cambio de titularidad: 15,47 €.

oRdenAnZA ReguLAdoRA de LA tAsA PoR ReCogidA de BAsuRA

Se modifica el artículo 5.2, que queda redactado como sigue:

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

euros/trim.
A) Recogida de basura en zona urbana (recogida diaria)

1) Viviendas 21,03 €
2) Bares, cafeterías, restaurantes, hostales, residencias y similares 58,00 €
3) establecimientos de alimentación
    a) Con superficie inferior a 120 m² 47,11 €
    b) Con superficie superior a 120 m² 315,98 €
4) Locales destinados a actividades industriales, comerciales, profesionales, 

servicios administrativos, etc. no incluidos en los apartados anteriores:
    a) Con superficie inferior a 120 m² 43,74 €
    b) Con superficie superior a 120 m² 90,60 €

B) Recogida de basura en zona rural:
1) Viviendas. Recogida una vez por semana 10,52 €
2) Viviendas. Recogida dos veces por semana 12,68 €
3) Bares, tabernas, comercios, etc. 17,98 €

oRdenAnZA ReguLAdoRA de LA tAsA PoR ALCAntARiLLAdo estABLeCimientos

Se modifica el artículo 5.2, que queda redactado como sigue:

2.  La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en 
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

  A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

A) Viviendas: Por el alcantarillado cada m³: 0,20 €.
B) Explotaciones agrarias y ganaderas: Por el alcantarillado cada m³: 0,08 €.
C) Fincas y locales no incluidos en apartados anteriores, cada m³: 0,20 €.
D) Tasa por acometida: 76,32 €.

oRdenAnZA ReguLAdoRA de LA tAsA PoR oCuPACiÓn de teRRenos de uso PúBLiCo Con mesAs, siLLAs, tABLAdos u otRos 
eLementos Con FinALidAd LuCRAtiVA

Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

Artículo 6.—El importe de la tasa se calculará de acuerdo con los importes fijados en las siguientes tarifas:

A)  ocupación anual:
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— Ocupación máxima con 4 mesas y 4 sillas cada mesa, al año 420,00 €.
— Ocupación con más mesas, barriles, mesas altas, etc., hasta un máximo de 6, al año: 640,00 €.
— Ocupación con plataformas y estructuras fijas en zonas de estacionamiento, por m2, al año: 54,00 €/m².

B)  ocupación temporal, por las mesas que excedan de la ocupación anual concedida:
— De 4 a 10 mesas, cada mesa 1,40 €/día.
— Más de 10 mesas, cada mesa 1,70 €/día.

C)  Ocupación durante la semana de la feria de muestras y de las fiestas patronales:
— Por cada mesa que exceda de la ocupación anual concedida: 3,00 €/día.
— Ocupación con barras u otros elementos: 6,00 €/m²/día.

oRdenAnZA ReguLAdoRA deL PReCio PúBLiCo PoR PRestACiÓn de seRViCios y ReALiZACiÓn de ACtiVidAdes en LAs instALA-
Ciones dePoRtiVAs muniCiPALes

Se modifica el artículo 3-A, que queda redactado como sigue:

La cuantía del precio público viene regulado en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente, para cada uno de 
los distintos servicios o actividades.

A.  Cuota anual de abonado:
1. Cuota anual: 120 €.
2. Cuota semestral: 90 €.
3. Cuota trimestral:  45 €.
4. Cuota anual mayores de 65 años:

— En horario de mañana: 40 €.
— En horario de tarde: 70 €.

Estas tarifas son de carácter irreducible, aplicándose al año y al trimestre natural y permiten usar gratuitamente el 
gimnasio.

oRdenAnZA ReguLAdoRA deL PReCio PúBLiCo PoR utiLiZACiÓn de instALACiones y mAQuinARiA muniCiPAL y LA PRestACiÓn 
de seRViCios deL PeRsonAL muniCiPAL

Se modifica el artículo 4-3 y 4, que queda redactado como sigue:

3.  Otros servicios:

— Retirada de vehículos: 60,00 euros.
— Guarda y custodia de vehículos retirados: 30,00 euros/día.
— Guarda y custodia de cualquier otro bien que por alguna intervención municipal deba ser acopiado en al-

macén municipal o espacio público: 20,00 euros/día.

4.  Instalación de aparatos o máquinas de venta automática:

  Por instalación de aparatos o maquinaria de venta automática en el interior dependencias municipales, por uni-
dad, al año: 600,00 euros.

En Vegadeo, 9 de diciembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-23686.
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