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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Modificación de ordenanzas fiscales.

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales Municipales:

ordenAnzA n.º 3.—ordenAnzA regulAdorA del imPuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 5.—Bonificaciones.

Artículo 5.—el artículo 3 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, general tributaria, establece como principios de la 
ordenación y aplicación del sistema tributario la justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de 
la carga tributaria y no confiscatoriedad.

De conformidad con lo previsto en los artículo 73.2 y 74 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 establecen las siguientes 
bonificaciones:

5.1. Aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa gozarán de una bonificación 
en la cuota íntegra del impuesto en función del número de hijos:

—   50% de bonificación a favor de todos aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa y 
tengan menos de 4 hijos.

—   60% de bonificación a favor de todos aquellos sujetos pasivos que ostenten dicha condición por tener 4 hijos o 
más hijos.

5.2. Gozarán de una bonificación del 40 por ciento de la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos titulares de 
viviendas, que constituyan residencia habitual, y su valor catastral sea superior a 30.000,00 €.

5.3. Gozarán de bonificación los sujetos pasivos, titulares de bienes inmuebles, destinados a actividades empresaria-
les y/o industriales, en las siguientes cuantías:

•  5.3.1. Bienes inmuebles de valor catastral sea superior a 30.000,00 €, el 40% de la cuota íntegra del 
impuesto.

•  5.3.2. Bienes inmuebles de valor catastral sea superior a 100.000,00 €, el 60% de la cuota íntegra del 
impuesto.

5.4.—Gozarán de las siguientes bonificaciones los sujetos pasivos, titulares de bienes inmuebles, afectos a la activi-
dad agraria o ganadera y que ejerzan la actividad a título principal:

•  5.4.1. Las instalaciones de producción que tengan naturaleza urbana a los efectos de la aplicación del presente 
impuesto, que tengan un valor catastral superior a 25.000 €: 40%.

Artículo 11.º

2.—El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 
queda fijado en el 0,80%.

ordenAnzA n.º 5.—ordenAnzA regulAdorA del imPuesto sobre VeHÍCulos de trACCiÓn meCÁniCA

Artículo 4.º

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, incrementando el cuadro de tarifas previsto en el art. 
95.1 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. Mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente del 1,24.

Potencia y clase de vehículo
Cuota

—
Euros

A) turismos:

De menos de ocho caballos fiscales 15,65
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Potencia y clase de vehículo
Cuota

—
Euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 42,26

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 89,21

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 111,12

De 20 caballos fiscales en adelante 138,88

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 103,29

De 21 a 50 plazas 147,11

De más de 50 plazas 183,89

C) Camiones:

de menos de 1.000 kilogramos de carga útil 52,43

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 103,29

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 147,11

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 183,89

d) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 21,91

De 16 a 25 caballos fiscales 34,43

De más de 25 caballos fiscales 103,29

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

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 21,91

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 34,43

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 103,29

F) Vehículos:

Ciclomotores 5,48

motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 5,48

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 9,39

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 18,79

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 37,56

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 75,12

ordenAnzA n.º 8.—ordenAnzA regulAdorA de lA tAsA Por el serViCio de reCogidA de bAsurAs

Artículo 5.—base imponible y cuota tributaria.

1.—La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Viviendas familiares 12,81 €

bares, cafeterías, industrias 18,12 €

restaurantes 24,00 €

Hoteles, por cada diez plazas hoteleras 21,64 €

otros alojamientos de hospedaje 14,10 €

Viviendas situadas a más de 40 metros del punto de recogida 3,40 €

ordenAnzA n.º 9.—ordenAnzA regulAdorA de lA tAsA Por el serViCio de AbAsteCimiento de AguA

Artículo 8.—base imponible y tarifas.

1.—La base imponible para la exacción de este precio estará constituida por los consumos que se produzcan medidos 
con contador, excepto respecto al régimen de mínimos que se establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será la 
cantidad que se determine.

2.—Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza regirán las siguientes tarifas:
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A) Consumo de agua.

doméstico.

Hasta 18 m³, mínimo 11,74

exceso m³ 0,85

Comercial e industrial

Hasta 18 m³, mínimo 13,73

exceso m³ 1,09

Agua para obras 23,50

b) Cambio de titular 8,22

C) mantenimiento de contadores y acometida 1,24

ordenAnzA n.º 10.—ordenAnzA regulAdorA de lA tAsA Por ACometidA A lA red de AguA y AlCAntArillAdo

Artículo 4.—Cuota tributaria.

4.1.—la cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o derecho de acometida a la red general de 
aguas y a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirán en una cantidad fija de 340,19 euros.

 4.2.—Cuando las obras de conducción desde la finca a la red general sean realizadas por personal municipal se de-
vengarán además los siguientes importes, por materiales y mano de obra:

Para enganches de acometida de agua

Para distancias inferiores a diez metros 226,73 €

Para distancias de 10 a 30 metros 340,10 €.

Para distancias de 30 a 50 metros 453,47 €.

Para enganches de acometida de alcantarillado

Para distancias inferiores a diez metros 158,71 €

Para distancias de 10 a 30 metros 272,07 €.

Para distancias de 30 a 50 metros 385,45 €.

ordenAnzA n.º 15.—ordenAnzA regulAdorA del PreCio PúbliCo Por PrestACiÓn del serViCio de ACCeso A internet A 
trAVÉs de lA red inAlÁmbriCA muniCiPAl del AyuntAmiento de CAbrAnes

Artículo 8.—base imponible y tarifas.

A) Por alta en el servicio y cuota de conexión:

• 126,20 € pago único
b) Por la prestación del servicio:

• 26,30 € de cuota mensual (domicilios particulares para uso doméstico).
• 31,55 € de cuota mensual (establecimientos industriales, comerciales, profesionales, hostelería y 

alojamientos).
• 42,07 € Alojamientos turísticos con más de 20 plazas, incrementándose en 10 € por cada tramo de 15 

plazas que supere las 30 plazas de alojamiento.

ordenAnzA n.º 20.—regulAdorA de lA tAsA Por PrestACiÓn de los serViCios de AlCAntArillAdo

Artículo 8

1.   La cuota tributaria por la prestación del servicio de alcantarillado, se determinará en función de los metros cú-
bicos de agua utilizados, aplicándose la siguiente tarifa:

uso doméstico

Hasta 18 m³, mínimo 1,90 €

exceso m³ 0,12 €

uso no doméstico l

Hasta 18 m³, mínimo 2,65 €

exceso m³ 0,16 €
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DE CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO Y FISCAL DE LA TASA DEL MISMO

Artículo 16.º—El importe de la tasa estará determinado por el coste real de los diferentes servicios resultante de to-
dos los gastos derivados del funcionamiento del centro, fijándose en 11,20 € al día, siendo la base de liquidación el día 
de prestación de los servicios del centro y de igual importe para las personas que accedan a la prestación por PiA. este 
importe se revisará anualmente.

Artículo 17.º—en el caso de que el usuario necesitase alguno de los servicios complementarios del centro, se esta-
blecen los siguientes precios públicos:

— transporte: 1,86 € por día.

— Podología: 10,30 € por acto podológico.

— gerontogimnasia: 12,36 € al mes.

— entrenamiento cognitivo: 12,36 € al mes.

Artículo 18.º—Para los usuarios se establece la siguiente escala que se modificará anualmente con el incremento del 
iPC publicado por el ine:

Renta per capita mensual % coste del servicios

de 0 a 300,70 euros 60%

de 300,71 a 349,84 euros 70%

de 349,85 a 398,97 euros 80%

de 398,98 a 448,11 euros 90%

A partir de 448,12 euros 100%

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública por un plazo de 30 días mediante la inserción de anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del real decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 49 de la 
Ley 7/95 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entendiéndose definitivamente adoptado este acuerdo 
si no se produjeran reclamaciones en el plazo indicado, entrando en vigor en este caso la presente modificación el día 
1 de enero de 2012.

santa eulalia de Cabranes, a 13 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23847.
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