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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAs

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales para el año 2012.

Dentro del plazo de exposición al público de los Acuerdos provisionales de Modificación de Ordenanzas Fiscales para 
el año 2012 publicado en el BoPA n.º 252, del 31/x/2011, no se han presentado reclamaciones.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales quedan definitivamente aprobados los acuerdos provisionales.

Contra los presentes acuerdos, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de publicación de estos acuerdos en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

n.º 4. ordenAnzA regulAdorA del imPuesto soBre VehíCulos de trACCión meCániCA

naturaleza y hecho imponible

Artículo 1.

1. el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo que grava la titularidad de los vehículos de esta 
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en los registros públicos correspon-
dientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos 
los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Artículo 2.

están exentos del impuesto:

a)   el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como sus respectivos organismos Autóno-
mos de carácter administrativo.

b)   los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o de Convenios 
internacionales.

c)   las entidades gestoras de la seguridad social, y las mutualidades de Previsión social reguladas por la ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros Privados.

d)   los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados 
íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades locales, o por Funda-
ciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, 
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos 
libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción 
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el 
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

e)   Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las 
actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, 
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f)   la Cruz roja española.

2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán cuando 
proceda, a instancia de parte.

3. no están sujetos a este impuesto:

a)   los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser au-
torizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de 
esta naturaleza.
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b)   los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior 
a 750 kilogramos.

c)   Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y seguridad Vial, y los adaptados para su conducción por personas con discapacidad física, siempre que su 
potencia sea inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas física-
mente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o superior al 65 por 100, respectivamente. en 
cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo 
simultáneamente.

d)   Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser utili-
zados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien di-
rectamente o previa su adaptación. A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan 
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional 
segunda de la ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la seguridad social prestaciones 
no contributivas.

4. Bonificaciones: Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados 
a partir de la fecha de su fabricación gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto.

Caso de no conocerse dicha fecha se tomará como tal la de su primera matriculación o en su defecto la fecha en la 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Artículo 4.—Tarifas.

de conformidad con lo previsto en el art 96 de la ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de haciendas locales, 
se aplicará el coeficiente 1,15.

1. el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Cuota:

A) turismos

De menos de 8 caballos fiscales 18,10 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 48,81 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 103,22 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 128,55 €

De 20 caballos fiscales en adelante 160,70 €

B) AutoBuses

de menos de 21 plazas 119,52 €

de 21 a 50 plazas 203,91 €

de más de 50 plazas 212,77 €

C) CAmiones

de menos de 1.000 kilogramos de carga útil 60,65 €

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 123,26 €

de más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 170,23 €

de más de 9.999 kilogramos de carga útil 212,77 €

d) trACtores

De menos de 16 caballos fiscales 25,36 €

De 16 a 25 caballos fiscales 39,85 €

De más de 25 caballos fiscales 119,52 €

e) remolQues y semirremolQues 
ArrAstrAdos Por VehíCulos de trAC-
Ción meCániCA

de menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil 25,36 €

de 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 39,85 €

de más de 2.999 kg. de carga útil 119,52 €

F)OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores 6,33 €

motocicletas hasta de 125 cm³ 6,33 €

motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³. 10,87 €

motocicletas de más de 250 hasta 500 cm³. 21,72 €

motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm³ 43,46 €

motocicletas de más de 1.000 cm³ 86,91 €

Artículo 5.

A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas anteriores 
será el recogido en la orden de 16 de julio de 1984.
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Artículo 6.

1. el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de la primera adquisición de los vehículos. en 
este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de la primera adquisición 
o baja del vehículo, pero no en las transferencias.

 en los casos de baja el período impositivo abarcará desde el 1 de enero a la fecha en que el vehículo cause baja para 
la circulación los correspondientes registros públicos.

 se entiende por baja cualquier situación declarada por el organismo público correspondiente que, ya sea temporal o 
definitivamente, impida la circulación del vehículo.

 Para que pueda realizarse el prorrateo en los casos de baja habrá de aportarse ante el Ayuntamiento documento 
justificativo de la misma.

 Para el caso de que se produjese la baja una vez abonado el total de la cuota, procedería la devolución de la parte 
que corresponda, como devolución de ingreso indebido, previa presentación del documento que justifique la baja, junto 
con instancia dirigida al sr. Alcalde-Presidente

Cobranza y gestión

Artículo 7.

la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributa-
ria corresponde al Ayuntamiento en el cual esté domiciliado el titular del permiso de circulación del vehículo, según los 
datos que al efecto obren en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.

Artículo 8.

el Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 9.

el instrumento acreditativo del pago del impuesto será:

a)   Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo.

b)   Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago correspondiente.

Artículo 10.

 El Ayuntamiento formará el padrón fiscal de los propietarios sujetos al impuesto, a la vista de las declaraciones pre-
sentadas por los mismos y de las notificaciones o comunicaciones cursadas por la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.

Artículo 11.

Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial o local 
de Trafico correspondiente, en triplicado ejemplar y con arreglo al modelo aprobado por el Ayuntamiento del domicilio 
legal del propietario del vehículo, el documento que acredite el pago del impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica 
o su exención.

Artículo 12.

1. en el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del 
impuesto se realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio, en las fechas que oportunamente se publicarán en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. el padrón o matricula del impuesto se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legí-
timos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. la exposición al público se 
anunciará en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos.

3. transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y 
aprobará definitivamente el padrón, que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 13.

1. Quienes soliciten ante la jefatura de Tráfico la transferencia o la baja definitiva de un vehículo, así como la reforma 
del mismo siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, o cambio de domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo y que implique un cambio de domicilio con trascendencia tributaria, deberán acreditar 
previamente el pago del impuesto.

2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se 
acredita previamente el pago del impuesto.

Artículo 14.

se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en 
el vigente reglamento general de recaudaciones.
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infracciones y sanciones

Artículo 15.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la ley general tributaria, conforme se 
ordena en el artículo 12 de la ley 39/1988.

disposición adicional

si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 39/1988, reguladora de haciendas locales, de 29 de 
diciembre, la entidad local delega en la comunidad Autónoma del Principado de Asturias las facultades de gestión, li-
quidación, inspección y recaudación relativas al presente impuesto que dicha ley y la presente ordenanza le atribuyen, 
aquellas serán ejercidas por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma.

disposición transitoria

las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gozaran de cualquier clase 
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos en 
el impuesto citado en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos beneficios y, en el caso de que los mismos 
no tuvieran termino de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.

Disposición final

 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOPA y comenzará a aplicarse 
a partir del 1 de enero de 1998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Modificada por el Pleno de 30 de octubre de 2008 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 299, de fecha 27-12-
2008.

Modificada por el Pleno de 28 de octubre de 2010 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 289, de fecha 16-12-
2010.

n.º 5. otorgAmiento de liCenCiAs urBAnístiCAs exigidAs Por el ArtíCulo 178 de lA ley del suelo

 naturaleza y fundamento

Artículo 1.

ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril y artículo 58 de la ley 39/l.988 de 
28 de diciembre y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 todos ellos de la propia ley reguladora 
de las haciendas locales, se establece en este termino municipal una tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas 
exigidas por el artículo 178 de la ley del suelo y de obras en general que se regirá por las normas contenidas en esta 
ordenanza.

Artículo 2.

será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos para el otorgamiento de la pre-
ceptiva licencia para instalaciones, construcciones y obras de toda clase, demoliciones, parcelaciones y reparcelaciones, 
demarcaciones de alineaciones y rasantes, cerramientos, corta de árboles, colocación de carteles, así como ocupación 
de viviendas y locales, cambio de uso de los mismos, modificación de estructura y aspecto exterior de las edificacio-
nes ya existentes; vertederos y rellenos; obras de instalación, ampliación o reforma de viviendas, locales de negocio e 
industrias, alcantarilladas particulares, acometida a las públicas y construcción de pozos negros; obras de fontanería; 
instalaciones eléctricas, su ampliación y/o modificación en viviendas y edificios urbanos; obras menores; todos los actos 
que señalen los Planes de ordenación, normas subsidiarias y en general cualesquiera otro actos u obras de naturaleza 
análoga, así como sus prórrogas.

 esta tasa es compatible con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras establecido en el artículo 60.2 
de la ley 39/88 reguladora de las haciendas locales.

 hecho imponible

Artículo 3.

la obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que se 
realice o ejecute cualquier instalación, construcción u obra, aún sin haberla obtenido.

sujeto pasivo

Artículo 4.

El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de la concesión de la licencia.

Artículo 5.

están obligados al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de la respectiva licencia y los ejecutantes de 
las instalaciones, construcciones u obras cuando se hubiera procedido sin la preceptiva licencia.
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Artículo 6.

en todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la l.g.t. serán sustitutos del contribuyente los constructores y con-
tratistas de las obras.

Artículo 7.

responden solidariamente con los sujetos pasivos los propietarios o poseedores, así como los arrendatarios, en su 
caso, de los inmuebles en los que realicen las instalaciones, construcciones y obras, siempre que unas y otras hayan sido 
llevadas a cabo con su conformidad expresa o tácita y sin abuso de derecho.

 Base imponible

Artículo 8.

1. Constituye la base imponible de la tasa:

a)   el coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y mo-
dificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b)   El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera utilización de los edificios 
y la modificación del uso de los mismos.

c)   el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del impuesto sobre Bienes inmuebles, 
cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones (124).

d)   La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.

2. del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e insta-
laciones industriales y mecánicas (125).

2. tasas:

2.1. tasas por licencias urbanísticas.

Artículo 9.—Cuota tributaria.

 la cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos:

Con carácter general se establece una licencia mínima de 30 euros, hasta un presupuesto de 3.000 euros.

A partir de 3.000 euros el criterio será el siguiente:

a)   el 1 por ciento, en el supuesto del apartado 1.a) del artículo anterior.

b)   el 1 por ciento, en el supuesto del apartado1.b) del artículo anterior.

c)   0,40 euros por metro cuadrado en las parcelaciones urbanísticas.

d)   30,05 euros por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1.d) del artículo anterior.

e)   Por cada tonelada de madera a cortar en el concejo 0,20 euros.

f)   5% de la tasa liquidada de licencia de obras, al solicitar la prórroga de la misma.

g)   solicitud de condiciones urbanísticas 60 euros.

h)   Certificados e informes urbanísticas de carácter general 30 euros.

i)   Se establece una fianza de 3.000 euros para aquellas obras que afecten a caminos públicos a fin de garantizar 
el buen estado del camino una vez finalizadas las obras, cumpliendo así el art. 29 de la presente ordenanza

 exenciones

Artículo 10. 

1. estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este municipio pertenece, así como cual-
quier mancomunidad, área metropolitana u otra entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inheren-
tes a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a 
la seguridad y defensa nacional.

2. Salvo los supuestos establecidos en número anterior no se admitirá en materia de tasas beneficio tributario alguno, 
de conformidad con lo establecido por los artículos 9 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas 
locales y 18 de la ley 9/1.989 de 13 de abril de tasas y Precios Públicos, supletoria esta última de la legislación que 
regula las tasas y precios públicos de las comunidades autónomas y haciendas locales.

3. se establece una exención de durante todo el año para las obras de blanqueo de fachadas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 292 de 20-xii-2011 6/19

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
8
5
6

 desistimiento y caducidad

Artículo 11.

En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de licencia, podrá este renunciar ex-
presamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20 por 100 de lo que le correspondería pagar de haberse 
concedido dicha licencia, procediéndose a la devolución del exceso ingresado siempre que la actividad municipal se 
hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 12.

Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la terminación de las obras. En los proyectos en que 
no figure específicamente el plazo de ejecución, este se entenderá de tres meses para las obras menores, colocación de 
carteles en vía pública y corta de árboles y de dieciocho meses para las restantes.

Artículo 13.

si las obras no estuvieran terminadas en las fechas de vencimiento del plazo establecido, las licencias concedidas se 
entenderán caducadas, a menos que anticipadamente, se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. las prórrogas 
que se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo, será el de la licencia originaria.

Artículo 14.

Cuando las obras no se inicien dentro del plazo de seis meses, se considerará la licencia concedida para las mismas 
caducada y si las obras se iniciaran con posterioridad a la caducidad darán lugar a un nuevo pago de derechos. Asimis-
mo, si la ejecución de las obras se paralizara por plazo superior a los seis meses, se considerará caducada la licencia 
concedida y antes de volverse a iniciar será obligatorio el nuevo pago de derechos.

Artículo 15.

la caducidad o denegación expresa de las licencias no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa 
ingresada.

 normas de gestión

Artículo 16.

la exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el Artículo 
cuarto de esta ordenanza.

Artículo 17.

las cuotas correspondientes a licencias por la prestación de servicios objeto de esta ordenanza, hayan sido ésta con-
cedidas expresamente o en virtud de silencio administrativo e incluso las procedentes de acción inspectora municipal, se 
satisfarán directamente en la tesorería municipal.

Artículo 18.

la solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de la obra, pero deberá hacerse constar el 
nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta o 
interés de este, así como la expresa conformidad o autorización del propietario.

Artículo 19.

las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y en general, para todas 
aquellas que así se establezca en las ordenanzas de este Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras 
y por el técnico director de las mismas, acompañadas de los correspondientes planos, proyecto, memoria y presupues-
tos totales, visados por el Colegio Oficial a que pertenezca el Técnico Director de las obras o instalaciones y el número 
de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas ordenanzas, de no ser preceptiva la intervención de 
facultativo.

Artículo 20.

Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento 
de la administración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos, memoria y 
mediciones de la modificación o ampliación.

 Administración y cobranza

Artículo 21.

las cuotas correspondientes a la presente ordenanza, se satisfarán en efectivo en la Caja municipal, sin perjuicio de 
los aplazamientos que pueda conceder en su caso el Pleno.

Artículo 22.

el encargado del registro de documentos no admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada del correspondiente 
justificante en el que se acredite haber realizado el ingreso en Caja de las tasas correspondientes. Dicha tasa tendrá el 
concepto de ingreso a cuenta hasta la finalización del expediente, es decir, la concesión o denegación de la licencia y el 
presupuesto fijado por la Oficina Técnica Municipal que será el que sirva de base para practicar la liquidación definitiva. 
en cuanto a las licencias de obras menores, que por alguna causa no acompañen presupuesto de obra, deberán satis-
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facer como ingreso a cuenta la cantidad de 3,01 €, requisito imprescindible para iniciar la tramitación pertinente y que 
deberá tener en cuenta el funcionario encargado del registro de documentos.

Artículo 23.

en las solicitudes de licencias para construcciones, instalaciones y obras de nueva planta deberá hacerse constar que 
el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en caso contrario, ha-
brá de solicitarse previamente o simultáneamente licencia de demolición de las construcciones existentes, explotación, 
desmonte o la que fuera procedente.

 en estas obras, la fachada y demás elementos quedarán afectos y deberán soportar los servicios de alumbrado y 
demás públicos que instale el Ayuntamiento.

Artículo 24.

Asimismo será previa a la licencia de construcción la solicitud de licencia para la demarcación de alineaciones y 
rasantes.

Artículo 25.

las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución requieran utilización de vía pública para el depósito 
de mercancías escombros, materiales de construcción, así como para las que por precepto de la ordenanza de Construc-
ción sea obligatoria la colocación de andamios, vallas, puntales o anillas, se exigirá el pago de la tasa correspondiente a 
estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia urbanística.

Artículo 26.

Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija licencia de apertura de establecimientos, se soli-
citarán ambas conjuntamente, cumpliendo los requisitos de la legislación vigente y ordenanzas municipales que exigen 
para ambas.

Artículo 27.

La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien la ejercerá a 
través de sus técnicos y agentes. independientemente de esta inspección los interesados vendrán obligados a solicitar 
la inspección y comprobación de las obras en las fases o estados determinados por las ordenanzas

Artículo 28.

la presente tasa es compatible con la de ocupación de terrenos de dominio público, cementerios o con la de apertura 
de establecimientos, tanto unas como otras podrán solicitarse conjuntamente y decidirse en un solo expediente.

Artículo 29.

la presente tasa no libera de la obligación de pagar cuantos daños se causen en bienes municipales de cualquier 
clase.

 Partidas fallidas

Artículo 30.

se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no pueden hacerse efectivas por la vía de apremio y para su 
declaración se instruirá el oportuno expediente, que requerirá acuerdo expreso, motivado y razonado de la Corporación, 
previa censura de la intervención.

 infracciones y defraudación

Artículo 31.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas puedan 
corresponder en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y ss. de la ley general tributaria.

Fue modificada por el Pleno de 25 de octubre de 2007 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 300, de fecha 28-
12-2007.

Modificada por el Pleno de 28 de octubre de 2010 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 289, de fecha 16-12-
2010.

n.º 8. ordenAnzA de reCogidA de BAsurAs o residuos sólidos urBAnos

Fundamento legal y objeto

Artículo 1.

ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/1985 de 2 abril y artículo 58 de la ley 39/1988, de 
28 de diciembre y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la propia ley reguladora de 
las licencias locales, se establece en este término municipal una tasa por el servicio de recogida de basuras o residuos 
sólidos urbanos.

Artículo 2.

Por el carácter higiénico-sanitario del servicio es obligatoria la utilización del mismo y ninguna persona física o jurídica 
quedará eximida del reglamento de servicios de las Corporaciones locales.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 292 de 20-xii-2011 8/19

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
8
5
6

obligación de contribuir

Artículo 3.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen activi-
dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detrito procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas profilácticas 
o de seguridad.

3. la obligación de contribuir nace con la prestación del servicio por tener la condición de obligatoria y general, siem-
pre que cuenten con un contenedor a una distancia no mayor de 500 metros, entendiéndose utilizado por los titulares de 
viviendas y locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio, no siendo admisible la alegación de que 
pisos y locales permanecen cerrados o no utilizados para eximirse del pago de la presente tasa.

Artículo 4.—Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la ley general tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o 
incluso precario.

2. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que 
podrá repercutir en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

3. Podrán ser eximidas del pago de esta tasa aquellas personas que por su condición de parados, pensionistas, etc., 
previa solicitud, se estimen en situación precaria por la comisión municipal correspondiente.

Artículo 5.—Responsables.

1. responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la ley general tributaria.

Artículo 6.

las bases de percepción y tipos de gravamen quedaran determinados en la siguiente:

tarifa

6.1 ViViendAs 13,17 €

6.2 loCAles, estABleCimientos, AloJAmientos 42,40 €

6.3 CAsetAs de APeros 9,28 €

6.4 estABleCimientos gAnAderos 20,61 €

Administración y cobranza

Artículo 7.

Se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por 
aplicación de la presente ordenanza. A las altas o incorporaciones que no sean a petición propia, se notificarán personal-
mente a los interesados; una vez incluido en el padrón no será necesaria notificación personal, bastando la publicidad 
anual para que se abra el período de pago de cuotas.

Artículo 8.

las bajas deberán curarse antes del último día laborable del respectivo ejercicio para surtir efectos a partir del si-
guiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 9.

las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efecto desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir. 
Por la Administración se liquidará en tal momento del alta la tasa procedente y quedará automáticamente incorporado 
al padrón par siguientes ejercicios.

Artículo 10.—Devengo.

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento 
el servicio de recogida de basuras domiciliares en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por 
los contribuyentes sujetos a la tasa.
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2. establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán desde el primer día de cada trimes-
tre natural.

Artículo 11.

las cuotas no satisfechas en el período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio con arreglo a las normas 
del reglamento general de recaudación.

Partidas fallidas

Artículo 12.

se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en el 
vigente reglamento general de recaudación.

exenciones

Artículo 13. 

1. gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal o este 
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad.

2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en materia de tasas beneficio tributario 
alguno.

infracciones y defraudación

Artículo 14.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, as como las sanciones que a las mismas puedan co-
rresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la ley general tributaria, todo ello sin perjuicio de 
aquellas otras responsabilidades civiles o penales en que puedan incurrir los infractores.  

 Aprobación

Modificada por el Pleno de 30 de octubre de 2008 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 299, de fecha 27-12-
2008.

Modificada por el Pleno de 28 de octubre de 2010 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 289, de fecha 16-12-
2010.

n.º 9. ordenAnzA de tAsA Por PrestACión de serViCios de AlCAntArillAdo

 el Ayuntamiento de illas, haciendo uso de las facultades otorgadas por los arts. 15 a 19 de ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y de conformidad con los arts. 105 y 106 de la ley 78/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de régimen local, establece las tasas por prestación de servicios de alcantarillado, que 
se regirán por la presente Ordenanza Fiscal.

naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1.

los servicios por su naturaleza de carácter sanitario, destinados a asegurar la salubridad pública, se declaran de 
recepción obligatoria para los usuarios. A tal efecto, todo el edificio, local o vivienda que se encuentre a menos de 100 
metros de las redes de alcantarillado municipal deberá estar dotado del correspondiente servicio de desagües al alcan-
tarillado municipal salvo excepciones que debidamente justificadas, sean autorizadas por el Pleno Corporativo.

hecho imponible

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a)   La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para 
autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b)   la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red 
de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas.

sujeto pasivo

Artículo 3. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley 
general tributaria que sean:

a)   Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida para la red, el propietario, usufructuario o titular del 
dominio útil de la finca.
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b)   En el caso de prestación de servicios del apartado b) del art. anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del 
término municipal beneficiarios de dichos servicios, cualquiera que sea su título.

2. en todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales 
el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos bene-
ficiarse del servicio.

responsables

Artículo 4. 

1. responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que 
se refieren los art. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la 
ley general tributaria.

exenciones

Artículo 5.

1. gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal o 
estén inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad.

2. Podrán ser eximidas del pago de esta tasa aquellas personas que por su condición de parados, pensionistas, etc., 
y previa solicitud, se estimen en situación precaria por la Comisión municipal correspondiente.

Base imponible

Artículo 6.

La base del gravamen será el consumo de agua que realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.

Cuota tributaria.

Artículo 7.

las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:

tarifa

Concepto Cuota trimestre

1. Por servicios de alcantarillado afectado por usos domésticos 5,08 €
2. Por servicios de alcantarillado afectado por usos agrícolas, ganaderos, industriales y otros 10,19 €

Licencia de acometidas al alcantarillado

1. Por cada vivienda 50,17 €

2. Por cada local comercial o industrial 127,36 €

devengo

Artículo 8. 

1. el devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto 
a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por la propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que 
le son propias.

2. las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales y la recaudación de las mismas se llevará a cabo 
en idénticos períodos que los establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo, pero de forma individualizada 
que permita al contribuyente conocer los distintos conceptos separadamente.

gestión del tributo

Artículo 9.

los sujetos pasivos, bien contribuyentes o sustitutos de éste, formularán las correspondientes solicitudes de alta o 
baja para la prestación del servicio, que surtirá efecto en el censo o padrón tributario de esta tasa, dentro de los quince 
días siguientes a la concesión de la misma.

infracciones y defraudación

Artículo 10.

las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las 
disposiciones vigentes, previa formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
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La Calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las mismas corresponda en cada caso se 
establecerá conforme a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la ley general tributaria.

Partidas fallidas

Artículo 11.

se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el vigente reglamento general de recaudación.

disposición adicional

Artículo 12.

Para lo no previsto en esta ordenanza será de aplicación la ley general tributaria, ley reguladora de las Bases de 
régimen local, ley reguladora de las haciendas locales y demás disposiciones normativas de aplicación.

Disposición final

Artículo 13.

la presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 1991 
y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de aplicación 
a partir del día 1 de enero de 1992, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Modificada por el Pleno de 30 de octubre de 2008 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 299, de fecha 27-12-
2008.

Modificada por el Pleno de 28 de octubre de 2010 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 289, de fecha 16-12-
2010

n.º 11. ordenAnzA de distriBuCión de AguA, inCluidos los dereChos de engAnChe, ColoCACión y utilizACión de 
ContAdores

 Fundamento y régimen

Artículo 1

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del régimen local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.t) de la ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora 
de las haciendas locales, establece la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, co-
locación y utilización de contadores, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 16 de la ley 39/88 citada.

 hecho imponible

Artículo 2.

está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a domicilio, el 
enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.

 devengo

Artículo 3.

la obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previa la correspondiente solicitud o desde 
que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al 
enganche y contadores.

 sujetos pasivos

Artículo 4.

son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que 
se refiere esta Ordenanza.

tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a las que se provea 
del servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Base imponible y liquidable

Artículo 5.

la base del presente tributo estará constituida por:

—   en el suministro o distribución de agua: los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté ins-
talado el servicio.
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—   en las acometidas a la red general: el hecho de la conexión a la red por cada local comercial, vivienda 
individual.

—   y en la colocación y utilización de contadores: la clase de contador individual o colectivo.

 Cuotas tributarias

Artículo 6.

los particulares a quienes el municipio suministre agua potable, satisfarán las tasas con arreglo a la siguiente 
tarifa:

EPÍGRAFE

usos domésticos

mínimo trimestral 15 m3 0,28 €/m3

de 15 a 45 m3 0,30 €/m3

de 45 a 75 m3 0,42 €/m3

de 75 a 120 m3 0,49 €/m3

de 120 m3 en adelante 0,57 €/m3

usos industriales, comerciales y cocheras

mínimo trimestral 45 m3 0,37 €/m3

de 45 a 90 m3 0,41 €/m3

de 90 a 180 m3 0,51 €/m3

de 180 m3 en adelante 0,60 €/m3

el impuesto sobre el Valor añadido (iVA), se agregará y será siempre aparte de las tarifas que se aprueben por cuen-
ta del usuario, haciéndose constar así en los recibos.

derechos de alta en el padrón para cualquier uso, incluso obras 206,20 €.

Por instalación de contador: importe del mismo y del material de obra empleado.

el impuesto sobre el Valor Añadido (iVA), se agregará y será siempre aparte de las tarifas que se aprueben por cuen-
ta del usuario, haciéndose constar así en los recibos.

en el caso de acometidas para obras, sin perjuicio de instalar el contador y computar el consumo por la tarifa de 
usos industriales, se prohíbe la utilización de esta agua para fines distintos. Una vez finalizadas aquéllas se cortará el 
suministro sin más trámite.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 7.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario 
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos internacionales, o los expresamen-
te previstos en normas con rango de ley.

 normas de gestión

Artículo 8.

1. las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general, para la comunidad a excepción 
de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario, tenga un contador individual. los locales comerciales, así 
como las industrias, están obligados a poner contador individual, con toma anterior al contador general de la comunidad. 
en todo caso, en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, todos los 
dueños de comercio o industrias, deberán haber cumplido lo establecido en el párrafo anterior.

2. la acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo que será obliga-
toria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el agua, advirtiéndose que cualquier 
infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será castigado con una multa en la cantidad que 
acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, 
satisfará como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que le correspondiera abonar por cada enganche.

Artículo 9.

la concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las disposiciones de la presen-
te Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten 
por escrito, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en 
esta ordenanza y el contrato que queda dicho.
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Artículo 10.

Las concesiones se clasifican en:

1. Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.

2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, tabernas, garajes, establos, fábricas, 
colegios, etc.

3. Para usos oficiales.

Artículo 11.

ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo causa de fuerza mayor, 
quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.

Artículo 12.

los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales, consumo de fuerza, 
etc., serán cubiertas por los interesados.

Artículo 13.

todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta de éste, si bien, se 
realizará bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.

Artículo 14.

el Ayuntamiento por providencia del sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el suministro de agua a un abonado, 
cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y onerosamente 
el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos 
u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los “limitadores de suministro de un tanto alzado”. 
todas las concesiones, responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se hará por 
duplicado ejemplar.

Artículo 15.

el corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de nueva 
acometida.

Artículo 16.

el cobro de la tasa, se hará mediante recibos trimestrales. la cuota que no se haya hecho efectiva, dentro del mes 
siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a los deudores del suministro de agua 
como queda dicho.

Artículo 17.

en caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el Ayuntamiento tuviera 
que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemni-
zación por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este sentido que la concesión se hace a 
título precario.

 responsables

Artículo 18.

1. serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta ordenanza toda persona 
causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, to-
das las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen 
de tributación.

2. los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición y 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 
entidades.

3. serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de in-
fracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesa-
rios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el cumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores 
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos 
sujetos pasivos.
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 infracciones y sanciones tributarias

Artículo 19.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la ley general tributaria y demás normativa aplicable.

 Disposición final

una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el “Boletín Oficial del Principado de 
Asturias” entrará en vigor, con efecto de 1-1-1.999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

Modificada por el Pleno de 30 de octubre de 2008 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 299, de fecha 27-12-
2008.

Modificada por el Pleno de 28 de octubre de 2010 y publicada definitivamente en el BOPA n.º 289, de fecha 16-12-
2010.

N.º 13. FISCAL REGULADORA DE USOS FORESTALES Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO EN EL CONCEJO DE ILLAS

Preámbulo

Con el fin de que los cultivos de masas arbóreas se efectúen en condiciones de racionalidad, no deterioren el medio 
y no tenga incidencia negativa en las explotaciones agrarias y ganaderas, el Ayuntamiento de illas considera necesario 
la elaboración de una ordenanza reguladora de las plantaciones arbóreas. del mismo modo, la incidencia que los usos 
forestales tienen en la conservación del viario público, exige una intervención en la actividad de tala y saca de la madera 
para garantizar el uso y disfrute del dominio público por el conjunto de los vecinos, así como el mantenimiento y lim-
pieza de las fincas colindantes con caminos públicos. Todo ello dentro de lo estipulado en el Plan General de ordenación 
urbana.

Artículo 1.—Fundamento jurídico.

este Ayuntamiento haciendo uso a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la ley 7/85 reguladora de Bases del 
régimen local y 55 y siguientes del rdl 781/86, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, establece una ordenanza reguladora de las distancias de Plantaciones, transporte de madera y limpieza 
de fincas en el Concejo de Illas.

Artículo 2.—objeto.

establecer las distancias que se han de respetar por motivos de colindancia respecto, a heredades ajenas, caminos 
u otros elementos, cuando se implanten nuevos usos forestales en el territorio o cuando se produzcan modificaciones o 
alteraciones en los mismos que puedan surtir el mismo efecto que la nueva implantación. del mismo modo, se persigue 
evitar el deterioro de los caminos públicos producido como consecuencia de la actividad forestal y el abandono de la 
limpieza de fincas colindantes.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

se extiende a la totalidad del concejo de illas, independientemente de la titularidad del terreno sobre el que se de-
sarrolle el uso forestal.

Las plantaciones de árboles frutales, o cuando tengan por objeto servir de elementos de cierre de las fincas, se en-
tienden excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza en lo relativo a las distancias mínimas a respetar, 
siempre que, en ambos casos, no superen el número de cuatro árboles por área. no obstante, resultará de aplicación 
las limitaciones y servidumbres propias de derecho privado, no pudiendo superar la altura de los árboles que se utilicen 
como cierre, salvo pacto en contrario con el colindante, los cuatro metros.

CAPítulo 1.—de lAs PlAntACiones

Artículo 4.—utilización como suelo forestal.

1. es susceptible de utilización forestal, aquellos terrenos que el Planeamiento municipal lo permita, considerándose 
actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los terrenos forestales, tal 
y como se definen en el artículo 1 de la Ley de Montes.

2. de acuerdo con lo establecido en el Plan general la actividad forestal está sujeta a licencia previa de carácter 
urbanístico y será otorgada de acuerdo con las prescripciones establecidas en las normas urbanísticas y en la presente 
ordenanza.

3. en las plantaciones que se vayan a efectuar en terrenos colindantes con propiedades municipales, con carácter 
previo a la autorización, caso que fuera procedente, se deberá llevar a cabo el deslinde de las fincas siempre que los 
linderos no estuvieren manifiestamente delimitados.

4. En los supuestos de fincas de menos de 5.000 m² que se encontraren enclavadas y rodeadas de especies fores-
tales, aún en el caso que la clasificación del suelo no lo permita, se podrá plantar, previa autorización municipal que 
permita apreciar tal circunstancia.
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Artículo 5.—Autorizaciones.

las plantaciones o repoblaciones arbóreas están sujetas a preceptiva autorización, previa comprobación de la ade-
cuación del uso pretendido a la clasificación y calificación del suelo sobre el que se proyecte. No obstante, las plantacio-
nes señaladas en el apartado 2.º del artículo 3 de la presente ordenanza, estarán sujetas, exclusivamente, a comuni-
cación previa.

Artículo 6.—Distancias mínimas.

todas las plantaciones nuevas y las repoblaciones forestales deberán situarse a un distancia mínima, medida en lí-
nea recta, salvando valles y montañas, que se relaciona en el cuadro siguiente y que es función de la especie objeto de 
repoblación y del elemento con el que se produzca la colindancia.

Colindancia con: Coníferas Frondosas Eucaliptos

Cultivos 10 m 8 m 50 m
Praderas 10 m 6 m 50 m
Ribera fluvial 10 m 5 m 40 m
montes 2 m 2 m 5 m
Edificaciones 30 m 20 m 100 m
núcleos rurales 150 m 40 m 300 m
Fuentes-manantiales 10 m 6 m 50 m
Carreteras estatales máx 8–mín. 3 máx 8–mín. 3 máx 8–mín. 3
Carreteras autonómicas 3 m borde 3 m borde 3 m borde
Caminos 5 m borde 5 m borde 8 m borde
l eléctrica media y baja tensión 2 m eje 2 m eje 2 m eje
l. eléctricas alta tensión máx. 5,5–mín. 2 máx 5,5–mín. 2 máx 5,5–mín. 2 m
gasoductos 2 m eje 2 m eje 2 m eje
Conducciones abastecimiento agua 3 m al borde 3 m al borde 3 m al borde
zonas interés arqueológico 10 m borde 10 m borde 10 m borde

•   Los árboles en colindancia con camino guardarán siempre la verticalidad, pudiendo exigirse al dueño el derribo 
del árbol, o la tala de aquella rama que dificulte el tránsito normal de la vía pública.

Artículo 7.—Plantaciones preexistentes.

en caso de que ya exista un uso forestal que no respete la presente ordenanza, el propietario no será obligado a 
eliminar el uso hasta que no se produzcan cambios que puedan considerarse como una nueva implantación, aunque 
dichos cambios no supongan la sustitución del uso por otro nuevo. en este sentido, tendrán la consideración de nuevas 
plantaciones y requerirán de la pertinente autorización municipal, aquellos predios en los que existiendo ejemplares de 
la misma especie de la que se pretende reintroducir o reponer, estos no ocupen más del 50% del total de la superficie 
de la parcela catastral (expresada en fracción de cabida cubierta) y al mismo tiempo, su densidad sea inferior de 600 
pies/ha. del mismo modo, se considerarán nuevas plantaciones aquéllas en las que se sustituyan las especies arbóreas 
preexistentes por otras diferentes.

CAPítulo ii.—de lAs tAlAs y sACAs de mAderA

Artículo 8.—Talas.

la actividad de tala de plantaciones forestales está sujeta a previa autorización administrativa, debiendo solicitarse por 
el maderista y en los términos del artículo 5 de la presente ordenanza. deberá aportarse la siguiente documentación:

•   Identificación del solicitante (nombre, dirección, teléfono, …).

•   Título del terreno.

•   Croquis de la finca y situación catastral, incluido plano.

•   Superficie ocupada por la plantación y superficie a talar.

•   Especies existentes y determinación, aproximada, del número de árboles a talar y toneladas métricas de 
madera.

•   Especificación de las características de la vía pública por donde se vaya a transportar la madera.

Artículo 9.—Autorizaciones.

En el plazo máximo de un mes, deberá notificarse el acto que resuelva el expediente, debiendo indicar, en su caso, el 
tonelaje máximo autorizado con la suma del transporte y la carga de madera en función de los caminos a utilizar.

no se permite el paso de vehículos con peso total superior a 10 tm.

del mismo modo, se señalará el importe de la garantía que corresponda
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la autorización municipal no exime de cualesquiera otras pudiera corresponder de otras Administraciones Públicas 
en aplicación de la legislación sectorial de montes, debiendo presentar junto con la solicitud la autorización expedida por 
el guardamontes..

Artículo 10.—Condiciones de las talas.

Con objeto de asegurar la conservación de los caminos públicos, recibida la solicitud de tala, se procederá a la ins-
pección “in situ” del estado de conservación en que se encuentren los caminos a través de los que se vaya a extraer la 
madera. En función de la superficie que se pudiera ver afectada y del tipo de pavimentación del camino, se depositará 
una fianza de 6 euros por Tonelada sacada, con un mínimo de fianza de 3.000 euros.

Terminada la corta, saca y transporte, los concesionarios de licencia quedaran obligados a dar cuenta a la oficina li-
quidadora de este ayuntamiento, la que recabará informe sobre daños causados por el arrastre y transporte de maderas 
de que se trate y presupuesto de la reparación de aquellos, pudiendo el concesionario de licencia, proceder a repararlos 
por si mismo en el plazo que se le indique, debiendo dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba con ante-
rioridad al transporte de la madera, o en otro caso, el importe de la reparación se compensara con el depósito consti-
tuido, el cual se ingresará definitivamente en la Caja Municipal con aplicación a la partida correspondiente, devolviendo 
al interesado el sobrante, en su caso.

Si la cuantía del presupuesto de reparación de daños causados fuera superior al deposito constituido la repetida ofici-
na liquidadora practicará liquidación complementaria por la diferencia, cuyo importe deberá ingresar el interesado en el 
plazo que se señale, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procederá a su exacción por la vía de apremio.

si en el plazo de tres meses desde que se realizó la corta, saca y transporte de maderas no se procedió por el con-
cesionario de la licencia a reparar los daños o a ingresar en arcas municipales el importe a que ascienda la liquidación 
complementaria a que se refiere al apartado anterior el Ayuntamiento procederá a ejecutar las obras necesarias para 
reparar los daños causados a costa del citado concesionario

CAPÍTULO III.—DE LA CONSERVACIóN Y MANTENIMIENTO DE FINCAS COLINDANTES CON CAMINOS Y EN LOS NúCLEOS RURALES

Artículo 11.

Las fincas colindantes con caminos rurales deberá permanecer limpios de broza, arbustos y vegetación en aquella 
parte que limite con los caminos, siendo obligación de los propietarios y poseedores de las mismas la realización de las 
tareas de desbroce evitando que la vegetación invada los caminos así como los pasos de agua y cunetas.

también es obligación de los propietarios la poda de las ramas de los árboles hasta una altura de 4,5 metros que 
partiendo de su propiedad sobrevuelen los mismos.

estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el Ayuntamiento a costa de los propietarios en caso de ne-
gativa de estos, pudiendo exigirse cautelarmente y de forma solidaria por vía de apremio, los gastos que entrañen las 
limpias y podas, tanto los titulares de los predios, usufructuarios, arrendatarios, precaristas o titulares de cualquier de-
recho real u obligación sobre las fincas, sin perjuicio del derecho de los obligados al pago a repercutir la exacción contra 
el obligado civilmente a su abono.

Artículo 12.

Los propietarios de solares y terrenos dentro de los núcleos rurales y próximos a edificaciones y viviendas deberán 
mantenerlos libres de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato 
público.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, 
residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda re-
presentar riesgo para la salud pública, o bien que incida negativamente en el ornato público.

CAPítulo iV. del CumPlimiento de lA normA

Artículo 13.—infracciones y sanciones.

se considera infracción cualquier actuación que incumpla, en todo o en parte, alguna de las prescripciones estableci-
da. se establece una sanción de 150 euros para los infractores que contravengan la normativa establecida en la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica 
la ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen local.

la aplicación de estas sanciones se entiende sin perjuicio de las que se pudieran imponer como consecuencia de 
otras normas municipales, o en su caso, de la normativa autonómica o estatal. la sanción conlleva la obligatoriedad de 
devolver el terreno a su estado primitivo, previo a la infracción.

Artículo 14.—Ejecución subsidiaria.

en el supuesto que el Ayuntamiento requiriere a un particular para que restituyera el terreno a su estado anterior por 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, y el obligado incumpliere el mandato municipal en el plazo que 
se hubiera señalado, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que se pudiere exigir, la entidad local procederá a 
la ejecución subsidiaria del acto de que se trate y ello de conformidad con lo previsto en la legislación de procedimiento 
administrativo. los gastos de la citada ejecución serán a costa del infractor.
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Artículo 15.—Procedimiento sancionador.

1. el procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los art. 139 y siguientes de la ley 7/85, 
y el art. 59 del real decreto legislativo 781, 86 del texto refundido del régimen local.

2. en todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los principios que en 
la materia establece la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16.—Competencia.

la competencia para sancionar las infracciones a la presente ordenanza corresponde al Alcalde.

Artículo 17.—Derecho supletorio.

en todo lo no contemplado en la presente ordenanza regirá lo establecido en el Código Civil, en la ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de régimen local, en el real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final

la presente ordenanza entrará en vigor una vez haya sido publicada íntegramente en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno de 30 de octubre de 2008 y publicada definitivamente en el BOPA 
n.º 299 de fecha 27-12-2008.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PúBLICO POR LA PRESTACIóN DEL SERVICIO CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO DE ILLAS

Artículo 1.—Disposición general.

el Ayuntamiento de illas, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del régimen local, de conformidad con los art. 41.b y 117 de la ley reguladora de las haciendas 
locales, así como la aprobación para la puesta en marcha de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, acuerda establecer en este término muni-
cipal el precio público por la prestación de los servicios del Centro rural de Apoyo diurno de illas, que se regulará por 
la presente ordenanza.

Artículo 2.—objetivo y ámbito de aplicación.

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, de los servicios del Centro rural de Apoyo 
diurno, que prestará el Ayuntamiento de illas en el ámbito de su municipio.

el Ayuntamiento de illas realizará en este término municipal la prestación de servicios dentro del Centro rural de 
Apoyo Diurno, con el fin de contribuir y favorecer la permanencia de las personas mayores en su medio habitual, me-
diante los apoyos que necesiten.

estos servicios se prestarán siempre que exista la aportación económica de los usuarios, así como de la Administra-
ción del Principado de Asturias, no siendo, por tanto, un servicio municipal de carácter obligatorio ni permanente, por lo 
que puede ser suspendido cuando la Corporación municipal así lo decida en función de la disponibilidad presupuestaria 
del Ayuntamiento.

la titularidad del recurso es de carácter municipal, pudiendo prestarse o bien mediante gestión directa de la propia 
entidad local, o mediante un contrato de servicios con empresas o asociaciones, entidades o instituciones sin ánimo de 
lucro de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones públicas.

el Centro rural de Apoyo diurno se concibe como una prestación más del sistema Público de servicios sociales mu-
nicipales, incluido dentro del Programa de Apoyo a la dependencia, por lo que puede ser complementario de la propia 
Ayuda a domicilio, según valoración de los servicios sociales responsables del Programa.

Artículo 3.—Fines del servicio.

•  Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual mediante los apoyos necesarios en 
la propia comunidad, aprovechando y rentabilizando las infraestructuras existentes, y evitando ó retrasando la 
institucionalización.

•  Fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su integración y participación social, 
potenciando programas de índole preventivo, mantenimiento de las capacidades funcionales y sociales, estimu-
lando las actividades psíquicas mediante el empleo del ocio y el desarrollo de actividades de relación.

•  Impulsar la puesta en marcha de un servicio que favorezca la convivencia de aquellas personas que, debido 
a las propias dificultades de las zonas rurales, no puedan acceder a otros recursos específicos para mayores, 
facilitando la relación y el contacto perdido durante años, en algunos casos.

•  Propiciar apoyo y respiro a las familias cuidadoras, proporcionando tiempo libre de disfrute personal.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 292 de 20-xii-2011 18/19

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
8
5
6

•  Facilitar la participación de la familia en las actividades del centro, con el fin de favorecer las relaciones entre 
familia y profesionales.

•  Evitar, en lo posible, situaciones de conflicto familiar que surgen por la excesiva carga que supone en ocasiones 
el cuidado de una persona mayor y que puede llegar a que los cuidadores claudiquen en sus obligaciones.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio.

Tendrán derecho a beneficiarse de los servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno las personas, básicamente mayores 
de 60 años que, con un grado de dependencia variable, en situación de fragilidad o con aislamiento social, y manteniendo 
una red de apoyos formales o informales, les resulte posible continuar en su entorno habitual, con una aceptable calidad 
de vida, reúnan los siguientes requisitos:

Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de illas.

las personas a quienes la utilización de estos servicios les facilite el seguir viviendo en el domicilio particular, evitando 
el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones.

Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención necesaria por razones de trabajo, incapa-
cidad o enfermedad.

Artículo 5.—Solicitud y concesión del servicio.

1. las personas interesadas en obtener la prestación de los servicios del Centro rural de Apoyo diurno presentaran 
la debida solicitud, conforme al modelo establecido, dirigido al Centro municipal de servicios sociales, cuyo responsable 
se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

—  documentación a aportar:
• Solicitud según modelo facilitado por los Servicios Sociales
• Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar
• Certificado de convivencia
• Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia
• Certificado médico de la situación física o psíquica del beneficiario, según modelo facilitado por los Servi-

cios sociales

2. el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales comprobará los datos aportados, reservándose el derecho a 
exigir ampliación de los mismos.

3. el expediente de concesión de los servicios del Centro rural de Apoyo diurno, será resuelto mediante resolución 
motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los servicios sociales municipales

4. el informe preceptivo del técnico responsable de los servicios sociales será previo a la resolución de la Alcaldía, y 
contendrá propuesta de resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesida-
des existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada momento.

Artículo 6.—Financiación del servicio.

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Illas, con las aportaciones de los be-
neficiarios en concepto de precio público y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Publicas.

Artículo 7.—Tipos de servicios.

el Centro rural de Apoyo diurno ofrecerá como servicios básicos los siguientes:

•  Servicio de Manutención: El Centro Rural de Apoyo Diurno contará con un servicio de manutención para las 
personas usuarias del Centro, así como, de ser viable por capacidad, para aquellas que solamente soliciten este 
servicio de comidas.

•  Servicio de Transporte: El Centro Rural de Apoyo Diurno tratará de ofrecer un servicio de transporte para el 
traslado de las personas usuarias desde sus domicilios al centro y viceversa, siempre que esto sea posible.

•  Servicio de Apoyo en Actividades de la Vida Diaria, definidas éstas como aquellas actividades y tareas cotidianas 
dirigidas a promover y mantener el bienestar personal y social de la persona usuaria, tales como: Aseo e higiene 
personal, ayuda en vestido y calzado, seguimiento en tratamientos médicos, ayuda en la movilidad, actividades 
de ocio, etc

A su vez, estos servicios podrán ser prestados en diferentes modalidades de asistencia:

•  Asistencia continuada: las personas usuarias acudirán al Centro con una periodicidad diaria de jornada completa 
en días laborables.

•  Asistencia parcial: se establecerá previamente qué días o a qué servicios concretos acudirá esa persona al 
Centro.

•  Asistencia puntual: la persona acudirá al Centro de forma esporádica y sin continuidad previa petición y consulta 
de disponibilidad en el Centro de servicios sociales.
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Artículo 8.—Hecho imponible.

A.   el hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria de los servicios del 
Centro rural de Apoyo diurno de illas.

B.   la obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el disfrute de la prestación voluntaria de los 
servicios del Centro rural de Apoyo diurno.

Artículo 9.—obligados de pago.

están obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza quienes reciban la prestación de los servicios 
del Centro rural de Apoyo diurno.

Artículo 10.—Exenciones.

Podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que la prestación de los servicios se considere preventiva de 
situaciones extraordinarias de deterioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención por el Informe 
motivado según criterios razonados de los servicios sociales, con la consiguiente aprobación del Ayuntamiento.

Artículo 11.—Cuantía del precio público.

 El importe del precio público queda fijado para el año 2012 en 11,80 euros por servicio completo, incrementándose 
cada año, según el iPC previsto, o según el criterio de la Corporación local en ese momento.

no obstante, el servicio puede ser utilizado de manera parcial, abonando un porcentaje en función de la asistencia 
recibida:

Tipo servicio Porcentaje Importe

manutención 55% 6,50 €

transporte 15% 1,70 €

Apoyo en Actividades Vida diaria 30% 3.60 €

servicio completo 100% 11,80 €

el servicio de manutención se distribuye en: 1,0 € desayuno y 1,0 € merienda y 4,5 € el almuerzo.

Artículo 12.—Cobro.

el pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, preferentemente por domiciliación ban-
caria, o mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de illas, en cualquier entidad bancaria de la localidad, una 
vez emitidos los recibos correspondientes al mes vencido.

Artículo 13.—Extinción o suspensión del servicio.

•  La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes causas:

•  A petición del usuario

•  Por desaparición de las causas que motivaron su concesión

•  Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario junto con la solicitud o el ocultamiento 
de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la prestación

•  Por falta de respeto reiterado al personal trabajador del Centro, así como al resto de personas usuarias del 
mismo, ocasionando reiterados problemas de convivencia.

•  Por empeoramiento de la persona usuaria requiriendo un nivel de atención más intenso que no se pueda ofrecer 
desde el propio centro.

•  Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 12, sin perjuicio del cobro de las cantida-
des devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo

•  Por fallecimiento del usuario

•  Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

Disposición final

la presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el momento de su publicación integra en el Boletín 
Oficial del Principado en Asturias, y permanecerá vigente, sin interrupción hasta tanto no se acuerde su modificación o 
derogación expresa.

illas, a 13 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23856.
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