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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de yernes y tAmezA

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales 2012.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición al público al acuerdo de aprobación provi-
sional de la modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas e impuestos para el ejercicio 2012, adoptado por 
el Pleno de la Corporación en sesión de 24 de octubre de 2011; queda automáticamente elevado a definitivo el referido 
acuerdo, cuyo texto íntegro de las modificaciones 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.

ordenAnzA FisCAL n.º 1-1: reGuLAdorA deL imPuesto soBre Bienes inmueBLes

Artículo 7.—Tipo de gravamen y cuota

1.  La cuota íntegra del Impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

2.  El tipo de gravamen será:
— Para los bienes urbanos el 0,74 por ciento.
— Para los bienes rústicos el 0,53 por ciento.
— Para los bienes inmuebles de características especiales será el 0,42 por ciento.

ORDENANZA FISCAL N.º 1-2: REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Cuota tributaria

Artículo 5.

El impuesto se exigirá conforme el incremento del 1,204 para cada una de las clases de vehículos previstos en el cua-
dro de tarifas recogido en el apartado 1 del art. 96 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, con arreglo 
a las siguientes cuotas:

Clase de vehículo Tarifa euros 
turismos

De menos de 8 caballos fiscales 17,93
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 48,38
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 102,15
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 127,23
De 20 caballos fiscales en adelante 155,75

Autobuses
De menos de 21 plazas 118,28
De 21 a 50 plazas 168,44
De mas de 50 plazas 210,56

Camiones
De menos de 1.000 Kg de carga 60,03
De 1.000 Kg a 2.999 Kg de carga 118,28
De mas de 2.999 a 9.9999 Kg de carga 168,44
De mas de 9.999 Kg. de carga 210,56

tractores
De menos de 16 caballos fiscales 25,08
De 16 CV a 25 caballos fiscales 39,42
De más de 25 caballos fiscales 118,27

Remolques y semirremolques
De menos de 1.000 Kg y más de 750 Kg de carga útil 25,08
De 1.000 Kg a 2.999 Kg de carga útil 39,42
De más de 2.999 Kg de carga útil 118,27
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Clase de vehículo Tarifa euros 
otros vehículos

Ciclomotores 6,28
Motocicletas hasta 125 cc. 6,28
Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc. 10,46
Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc. 21,49
Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc. 43,01
motocicletas de más de 1.000 cc. 86,03

ordenAnzA FisCAL n.º 1-4: reGuLAdorA deL imPuesto soBre eL inCremento deL VALor de Los terrenos de nAturALezA urBAnA

Artículo 7.—Tipo de gravamen y cuota

1.  De acuerdo con lo que prevé el artículo 108.2 de la Ley 39/88, para determinar el importe del incremento real se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:
a) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 2.53.
b) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 2.32.
c) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 2.22.
d) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años: 2.11.

2.  La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 30 por ciento.

ORDENANZA FISCAL N.º 2-1: REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE

Cuotas tributarias

Artículo 6.

A)  Viviendas:
a) Cuota fija del servicio trimestral: 11,77.

B)  Locales comerciales, fábricas y talleres:
a) Cuota fija del servicio trimestral: 12,93.

 Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición por cada vivienda y local 
comercial: 126,60.

ordenAnzA FisCAL n.º 2-3: reGuLAdorA de LA tAsA Por trAnsito de GAnAdo

Cuota tributaria

Artículo 6.

Clase de animales Tipo de gravamen   
Toros y vacas 5,57 €
Bovinos > 6 meses 5,57 €
Ovejas y cabras 1,11 €
Équidos > 6 meses 7,81 €

ORDENANZA FISCAL N.º 2-4: REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN LOS MONTES DEL CONCEJO DE YERNES 
y tAmezA

Cuota tributaria

Artículo 6.

Clase de animales Tipo de gravamen   
Toros y vacas 15,90 €
Bovinos > 6 meses 15,90 €
Ovejas y cabras   6,38 €
Équidos > 6 meses 31,78 €
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ORDENANZA FISCAL N.º 3-1: REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINA-
CIÓN DE LOS MISMOS, MONDA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES

Cuota tributaria

Artículo 7.

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

A)  Viviendas:
a) Cuota fija del servicio trimestral: 15,93.

B)  Locales comerciales, fábricas y talleres:
a) Cuota fija del servicio trimestral: 18,23.

ORDENANZA FISCAL N.º 3-7: REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Cuota tributaria

Artículo 7.

Acometida a la red general:

— Por cada local o vivienda que utilicen la acometida: 126,60 euros.

servicio de evacuación:

A) Viviendas:

a) Cuota fija del servicio trimestral: 2,74.

B) Locales comerciales, fábricas y talleres:

a) Cuota fija del servicio trimestral: 3,71.

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.

Villabre, a 30 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23282.
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