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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Quirós

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas.

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de Pleno de fecha 7 de octubre de 2011, por el que se aprueba 
inicialmente la modificación de Ordenanzas Fiscales n.º 4, n.º 6, n.º 11 y n.º 13, sin que se hubieran presentado recla-
maciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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, se transcribe el texto íntegro de los 
artículos modificados:

ORDENANZA N.º 4. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

Artículo 4.—Tarifas:

Las Bases de percepción y tipo de gravamen quedarán determinadas en las siguientes tarifas: La modificación afecta 
únicamente a las tarifas de la recogida de residuos urbano, manteniéndose la de los residuos de carácter industrial.

Viviendas de carácter familiar: 68,40 €/año.

Industrial: 154,00 €/año.

ORDENANZA N.º 13. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA

Artículo 6.—Tarifas:

Conexión o cuota de enganche/tarifa única: 160,00 €.

Consumo:

Tarifa mínima domestica (18 m³/trimestre): 6,42 €.

Exceso/m³: 0,52 €.

Tarifa mínima industrial (18 m³/trimestre): 7,20 €.

Exceso/m³: 0,62 €.

ORDENANZA N.º 6. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Artículo 4.—Tarifas:

Tarifa única de acometida: 160,00 €.

Tarifa mínima domestica equivalente a la facturación mínima de agua 18 m³/trimestre: 2,73 €.

Exceso m³: 0,17 €.

Tarifa mínima industrial, equivalente a la facturación mínima de agua 18 m³/trimestre: 3,11 €.

Exceso m³: 0,20 €.

ORDENANZA N.º 11. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.

El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 1.2 de esta Orde-
nanza queda fijado en el que corresponda según el cuadro de tarifas establecido en el artículo 95 de la Ley 2/2004, de 
5 de marzo, multiplicado por el coeficiente establecido que en este caso será 1, lo que da lugar a las cuotas, que con la 
subida propuesta del 3% y el redondeo quedaran así:

Potencia y clase de vehículo Cuota anual
A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 18,25 €
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Potencia y clase de vehículo Cuota anual
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 48,50 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 102,50 €
De 16,00 hasta 19,99 caballos fiscales 127,50 €
De 20,00 caballos fiscales en adelante 158,25 €

B) Autobuses:
de menos de 21 plazas 118,50 €
De 21 a 50 plazas 168,50 €
De más de 50 plazas 210,75 €

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg carga útil 60,00 €
De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil 118,50 €
De más de 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil 168,50 €
De más de 9.999 kg de carga útil 210,75 €

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 25,25 €
De 16 a 25 caballos fiscales 39,50 €
De más de 25 caballos fiscales 118,50 €

E) Remolques y semi-remolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos 1.000 kg y más de 750 kg carga útil 25,25 €
De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil 39,50 €
De más de 2.999 kg de carga útil 118,50 €

F) Otros vehículos:
Ciclomotores 6,25 €
Motocicletas hasta 125 cm3 6,25 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3 10,50 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 21,00 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3 41,50 €
Motocicletas de más de 1.000 cm3 83,00 €

El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante dicha jurisdicción en el plazo de dos meses a contar des la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Quirós, a 5 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23484.
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