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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VillAViciosA

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

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a defini-
tivo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Pleno de fecha 26 de octubre de 2011, de modificación de las 
ordenanzas que a continuación se detallan, con la siguiente redacción:

1.—ordenanza fiscal 1.01, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles:

 Artículo 2.

 1.  El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en el 0,61%.

2.—ordenanza fiscal 3.02, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura:

 Artículo 6.—Cuota tributaria.

 2.  tarifas:

a) Zonas con servicio de recogida sin contenedores de superficie:

Cuota anual

1 Por cada vivienda o domicilio particular 103,92

2 comercios en general (excepto alimentación) 229,08

3 Comercios de alimentación de superficie igual o inferior a 200 m² 284,48

4 Comercios de alimentación de superficie superior a 200 m² 903,00

5

Bares:

Menos de 40 m² 243,40

De 40 m² en adelante y confiterías 415,36

6 Restaurantes, salas de fiesta, cafeterías y pubs 556,08

7 talleres, industrias y estaciones de servicio 640,00

8

campings

1. Cuota fija anual 320,08

2. cuota variable (plaza/capacidad teórica/año) 9,72

9 Hoteles y hoteles rurales (por habitación/año) 32,12

10 Hostales, residencias geriátricas, pensiones (habitación/año) 16,00

11 Bancos, centros sanitarios, centros de enseñanza y oficinas adm. 224,60

12 Restaurantes con servicio de bodas. 902,84

13 casa rurales (por habitación/año, mínimo 105,87 euros 24,04

14 Apartamentos rurales, por cada apartamento 25,64

b) Zonas con servicio de recogida mediante contenedores de superficie:

Cuota anual

1 Por cada vivienda o domicilio particular 72,20

2 comercios en general (excepto alimentación) 176,36

3 Comercios de alimentación de superficie igual o inferior a 200 m² 218,52

4 Comercios de alimentación de superficie superior a 200 m² 695,08

5 Bares:

menos de 40 m² 169,04
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Cuota anual

de 40 m² en adelante y confiterías 318,40

6 Restaurantes, salas de fiesta, cafeterías y pubs 416,12

7 talleres, industrias y estaciones de servicio 444,28

8

campings:

3. Cuota fija anual 222,24

4. cuota variable (plaza/capacidad teórica/año) 6,84

9 Hoteles y hoteles rurales (por habitación/año) 22,32

10 Hostales, residencias geriátricas, pensiones (habitación/año) 11,16

11 Bancos, centros sanitarios, centros de enseñanza y oficinas adm. 155,92

12 Restaurantes con servicio de bodas 626,72

13 casa rurales (por persona capacidad teórica/año, mínimo 75,80 euros 10,00

14 Apartamentos rurales (por persona capacidad teórica/año, mínimo 40 euros) 10,00

 3. normas de gestión de las tarifas:

b) cuando en un mismo inmueble o local coexistan diferentes actividades o usos, se abonarán las 
tarifas correspondientes a cada uno de los respectivos epígrafes. no obstante, en la zona con ser-
vicio de recogida mediante contenedores de superficie, cuando en un mismo inmueble se ejerzan 
las actividades empresariales de bares de menos de 40 m² y comercio en general, sólo se abonará 
una tarifa, que será la de mayor importe.

3.—ordenanza fiscal 3.09, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con quioscos, mesas y 
sillas con finalidad lucrativa:

 Artículo 4.—Cuota tributaria.

  3.  tarifa, en euros por metro cuadrado y día de ocupación:

Finalidad/modalidad Anual Temporada Estival

Restaurantes y sidrerías 0,25 0,38 0,45

Resto de ocupaciones 0,20 0,30 0,36

Disposición final común

 La entrada en vigor de las presentes modificaciones se producirá el uno de enero de 2012.

contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción.

en Villaviciosa, a 14 de diciembre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—cód. 2011-24010.
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