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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de onís

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas Municipales 2012.

Con fecha 25 de octubre de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de onís adoptó entre otros el acuerdo de aprobación 
provisional de las ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2012, que a continuación se detallan:

— ordenanza Fiscal B-1. Reguladora del Impuestos sobre Bienes Inmuebles.

— ordenanza Fiscal B-2. Reguladora del Impuestos sobre Vehículos de tracción 
mecánica.

— ordenanza Fiscal B-3. Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y obras.

— ordenanza Fiscal B-4. Reguladora de las contribuciones especiales.

— ordenanza Fiscal C-1. ordenanza Fiscal tasa por expedición de documentos 
Administrativos.

— ordenanza Fiscal C-2. tasa por Licencias de Autotaxis y otros vehículos de Alquiler.

— ordenanza Fiscal C-4. tasa por el otorgamiento de Licencias urbanísticas. 

— ordenanza Fiscal C-5. tasa por Recogida de Basuras.

— ordenanza Fiscal C-6. tasa por distribución de Agua y derechos de enganche.

— ordenanza Fiscal C-7. tasa por servicio de Alcantarillado y saneamiento de Agua.

— ordenanza Fiscal C-8. tasa por utilización privativa o apreovechamiento especial de 
los bienes de dominio Público local. 

— ordenanza Fiscal C-9. tasa por Aprovechamiento de Pastos en montes Comunales y 
de utilidad Pública del Concejo y por utilización de servicios por ganado.

— ordenanza Fiscal C-10. tasa por utilización del Gimnasio, Pista Polideportiva y otras 
Instalaciones de carácter análogo. 

— ordenanza Fiscal C-11. tasa por aprovechamiento de Cabañas y otras Instalaciones 
en los montes de utilidad Pública del Concejo propiedad del Ayuntamiento de onís. 

— ordenanza Fiscal C-12. tasa por aprovechamiento de parcelas o cierros en montes 
de utilidad pública del concejo propiedad del Ayuntamiento de onís. 

— ordenanza Fiscal C-1. Reguladora de la Prestación personal y de transporte.

Concluido el período de exposición pública, previsto en el Artículo 17.3 del texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales sin que se hayan presentado reclamaciones a las mismas, 
los acuerdos provisionales, se entienden automáticamente definitivos, procediéndose a la publicación de su texto íntegro 
de según lo previsto en el Artículo 17.4 de la precitada norma.

en onís a, 14 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23884.
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Anexo

oRdenAnZA FIsCAL númeRo B-1

oRdenAnZA FIsCAL ReGuLAdoRA deL ImPuesto soBRe BIenes InmueBLes

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que 
aquellos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias 
dentro de los límites establecidos en el Artículo 72 de dicha Ley.

nAtuRALeZA y HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles 
en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 3.—

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles 
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a)  de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos. 

b)  De un derecho real de superficie. 

c)  de un derecho real de usufructo. 

d)  del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en 
él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urba-
nos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario, Ley 48/2002. 

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, 
a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término 
municipal. 

Artículo 4.—no están sujetos a este impuesto:

a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e 
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

1)  Los de dominio público afecto a uso público. 

2)  Los de dominio público afecto a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, ex-
cepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

3)  Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. 

eXenCIones

Artículo 5.—

1. estarán exentos los siguientes inmuebles: 

a)  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales que estén 
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
estado afectos a la defensa nacional. 

b)  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c)  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 
sobre Asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas le-
galmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

d)  Los de la Cruz Roja española. 
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e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, 
a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, 
consular, o a sus organismos oficiales.

f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, 
cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la 
propia o normal de la especie de que se trate.

g)  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que 
estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de 
dichas líneas. no están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comer-
ciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni 
las instalaciones fabriles.

2. Asimismo y previa solicitud estarán exentos:

a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, 
al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante 
real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del 
Patrimonio Histórico español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda 
y quinta de dicha Ley.

esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro deli-
mitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, 
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

en zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamien-
to urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
español. 

en sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y es-
tén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio. 

c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas 
sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención 
tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice 
su solicitud

d)  En atención a criterios de eficacia y economía en la gestión recaudatoria, se considerarán exentos: 

a)  Bienes rústicos con cuota líquida igual o inferior 6 euros. 

b)  Bienes urbanos con cuota líquida igual o inferior a 6 euros.

suJetos PAsIVos

Artículo 6.—

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

en el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será 
sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir 
la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de 
la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida 
que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

3. en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho impo-
nible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la 
cuota tributaria en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán informa-
ción y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas 
al inmueble que se transmite. 

4. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los co-
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá 
por partes iguales en todo caso.
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BAse ImPonIBLe y LIQuIdABLe

Artículo 7.—

Se remite a la definición de base imponible y liquidable a los artículos 65 a 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

CuotA y tIPo de GRAVAmen

Artículo 8.—

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 
artículo siguiente. 

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. 

3. se aplicará un recargo del 50% sobre la cuota líquida impuesto en los Bienes Inmuebles de uso residencial des-
ocupados. dicho recargo, se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultare aplicable, según lo dispuesto 
en la Ley y en esta ordenanza en relación al sustituto del contribuyente. el recargo del impuesto se devengará el 31 de 
diciembre y se liquidará anualmente por el Ayuntamiento de onís, una vez constatada la desocupación del inmueble, 
juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare. 

Artículo 9.—

El tipo de gravamen como consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 1.º de esta orde-
nanza, queda fijado en: 

A)  Bienes de naturaleza urbana 0,80%.

B)  Bienes de naturaleza rústica 0,80%.

C)  Bienes de naturaleza especial 0,80%.

deVenGo y PeRIodo ImPosItIVo

Artículo 10.—

1. el impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

2. el período impositivo coincide con el año natural. 

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario 
tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

CoBRAnZA

Artículo 11.—

La cobranza del impuesto se abrirá en el tercer trimestre de cada año natural, durante el plazo que determine el 
Reglamento General de Recaudación. 

no obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá adelantar la fecha de apertura de la cobranza si los documentos co-
bratorios le fueran entregados por la Administración del Estado con la antelación suficiente. 

BonIFICACIones

Artículo 12.—

1. Además de las Bonificaciones Obligatorias, previstas en el Artículo 73 de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, en general tendrán derecho a una bonificación: 

a)  Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite 
por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de 
las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El plazo de aplicación de esta 
bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras de urba-
nización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

b)  del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorga-
miento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición 
del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite. 
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c)  Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto 
a que se refiere el artículo 153 de la Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de noviembre sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas.  Esta bonificación solamente será aplicable en aquellos casos en los que sea 
solicitada a instancia del interesado. 

GestIÓn

Artículo 13.—

La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias y se realizará conforme a lo establecido 
en el artículo 77 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales. 

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

oRdenAnZA númeRo B-2

oRdenAnZA FIsCAL ReGuLAdoRA deL ImPuesto soBRe VeHíCuLos de tRACCIÓn meCÁnICA

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades que 
aquellos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias 
dentro de los límites establecidos en el Artículo 95.4 de dicha Ley. 

nAtuRALeZA y HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

1. el Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de 
esta naturaleza, apto para circular por las vías publicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuyo domicilio en el 
permiso de circulación se encuentre dentro de este término municipal. 

2. se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere 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 matricula turística. 

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 
autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a 
los de esta naturaleza. 

b)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 750 kilogramos. 
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eXenCIones

Artículo 3.—

1. estarán exentos del impuesto: 

a)  Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a la defensa na-
cional o a la seguridad ciudadana. 

b)  Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios 
consulares de carrera acreditados en españa, que sean súbditos de los respectivos países, externamente 
identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 

c)  Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funciona-
rios o miembros con estatuto diplomático. 

d)  Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales. 

e)  Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heri-
dos o enfermos. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

f)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Regla-
mento General de Vehículos, aprobado por el Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, 
están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. esta exención 
se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores 
no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamen-
te. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33%.

g)  Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urba-
no, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

h)  g. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e y g del apartado 1 de este artículo, los interesados 
deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la 
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. 

en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e del apartado 1 anterior, el interesado deberá 
aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayun-
tamiento de la imposición, mediante declaración expresa responsable del titular del mismo. 

suJetos PAsIVos

Artículo 4.—

Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo, en el permiso de 
circulación. 

tIPo de GRAVAmen y CuotAs y BonIFICACIones

Artículo 5.—

1. La cuota exigible será la resultante de aplicar de conformidad con el artículo 95.2 de Real decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales el coeficiente 1,4472 sobre 
el siguiente cuadro de tarifas que es el mínimo regulado en el artículo 95.1 del mismo texto legal:

IMPORTE EUROS

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 18,93

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 51,12

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 107,91

De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales 134,41

De 20 caballos fiscales en adelante 168,00

B) Autobuses

de menos de 21 plazas 124,95

de 21 a 50 plazas 177,96

de más de 50 plazas 222,45
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IMPORTE EUROS

C) Camiones

de menos de 1.000 Kg. de carga útil 63,42

de 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 124,95

de más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 177,96

de más de 9.999 Kg. de carga útil 222,45

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 26,50

De 16 a 25 caballos fiscales 41,65

De más de 25 caballos fiscales 124,95

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

de menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg.de carga útil 26,50

de 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 41,65

de más de 2.999 Kg. de carga útil 124,95

F) Otros vehículos

Ciclomotores 6,63

motocicletas hasta 125 cc 6,63

motocicletas de más de 125 a 250 cc 11,35

motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 22,72

motocicletas de 500 hasta 1.000 cc 45,43

motocicletas de más de 1.000 cc 99,87

A los efectos de la aplicación del presente impuesto, los Quads tributarán como tractores, de conformidad a los ca-
ballos fiscales de los mismos. 

2. Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos 
históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabri-
cación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor. 

3. Se establece una bonificación del 75% de la cuota incrementada del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica para aquellos vehículos que utilicen combustibles de tipo ecológico no derivados del petróleo, como energía solar, 
eléctrica o ecocombustibles. 

Artículo 6.—

si, como consecuencia de lo previsto en el número 2 del artículo 95 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el cuadro de tarifas básicas contenido en dicho artículo fuera 
modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el coeficiente multiplicador se aplicaría sobre las nuevas 
tarifas obteniéndose las cuotas correspondientes. 

PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 7.—

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

2. el impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
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3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o 
baja del vehículo. el importe de la cuota del impuesto se prorrateara por trimestres naturales en los casos de primera 
adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de 
baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en 
el Registro público correspondiente. 

CoBRAnZA y GestIÓn

Artículo 8.—

La cobranza del impuesto se abrirá en el primer trimestre de cada año natural durante el plazo que determine el 
Reglamento General de Recaudación. 

La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias y se realizará conforme a lo establecido 
en los artículos 97 a 99 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales. 

Artículo 9.—

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 

Artículo 10.—

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 11.—

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la matriculación, la certificación de aptitud para circular o 
la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, 
siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cam-
bio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar 
previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio 
de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquida-
das, presentadas al cobro y no prescritas. se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas 
definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se acredita el pago del impuesto, en los 
términos establecidos en los apartados anteriores. 

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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oRdenAnZA númeRo B-3

oRdenAnZA FIsCAL ReGuLAdoRA deL ImPuesto soBRe ConstRuCCIones

InstALACIones y oBRAs

Artículo 1.—

en uso de las facultades conferidas por el artículo 59.2 del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y obras. 

nAtuRALeZA y HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

1. el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está cons-
tituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

2. está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que se adueño 
el estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamen-
te destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus 
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismo autónomos, tanto si se trata de obras de inversión 
nueva como de conservación. 

suJetos PAsIVos

Artículo 3.—

1. son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean 
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. en el supuesto de la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán 
la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencia so realicen 
las construcciones, instalaciones u obras. el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.

BAse ImPonIBLe, CuotA y deVenGo

Artículo 4.—

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de 
regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras, a tal fin se estima el coste real y efectivo de las 
siguientes formas:

a)  Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible del impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni 
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto 
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

b)  Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible del impuesto, además se regirá en función del pre-
supuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspon-
diente cuando ello constituya un requisito preceptivo, o en su defecto en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto la oficina técnica municipal o estudios pormenorizado de presupuesto, planos 
y demás documentación presentada por la citada oficina.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen se establece en el 3,25% en uso de las facultades que confiere el artículo 102.3 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

4. el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia. 
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GestIÓn

Artículo 5.—

1. el impuesto se gestionará por el modelo de autoliquidación según modelo anexo a esta ordenanza. 

2. La declaración-liquidación del impuesto se efectuará en el mismo momento que la solicitud de la licencia correspon-
diente y se acompañará de cuantos documentos sean necesarios para determinar los elementos del tributo. A tal efecto 
la base imponible se efectuará en función del presupuesto presentado por el interesado, siempre que hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente o a falta de éste por la valoración efectuada por los Técnicos Municipales. 

3. el ingreso de la autoliquidación se efectuará con carácter general al formular la solicitud de licencia, pudiendo la 
Alcaldía, de oficio o a instancia de parte, dispensar de este ingreso cuando se alegaren o probaren notorios perjuicios o 
fuera previsible una tramitación superior a tres meses. en todo caso en el momento de otorgar la licencia habrá de estar 
acreditado el pago o la exención legal. de las dispensas de previo ingreso, se dará cuenta a la Comisión Informativa de 
Hacienda. 

en todo caso, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación, podrá el interesado soli-
citar aplazamiento o fraccionamiento de la cuota que resultare de la autoliquidación. 

4. en el caso de que la licencia de obras o urbanización sea denegada, los sujetos pasivos deberán abonar el coste 
del 10% de la cuota tributaria, estableciéndose una cuota máxima de 100 euros.

5. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las 
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa podrá modificar, en su caso, la base impo-
nible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo al sujeto pasivo, o reintegrándole según proceda la 
cantidad que corresponda. no se efectuará liquidación cuando de la revisión de la autoliquidación resulte una diferencia 
de hasta 6,01 euros.

Artículo 6.—

de conformidad con lo establecido en el artículo Artículo 103.2ª) 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, gozarán de una bonificación del 
95% de la cuota del Impuesto las licencias otorgadas en los siguientes casos: 

a)  Las que se otorguen para la realización de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de in-
terés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento 
de empleo que justifiquen tal declaración. 

b)  en este sentido tendrán tal consideración de obras de utilidad municipal los retejos, revocos y adecenta-
mientos de fachadas solicitados durante los meses de junio a septiembre (ambos inclusive) que tengan por 
objeto la mejora de la calidad estética de los pueblos del Concejo de Onís. Igualmente tendrán acceso a esta 
bonificación, cabañas en el Parque Nacional, las restauraciones de hórreos y otros elementos etnográficos. 
En todos los casos, corresponderá el reconocimiento y la declaración del interés o utilidad municipal al Pleno 
de la Corporación, y se accederá, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros. 

c)  Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorpo-
ren sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonifica-
ción estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan 
de la correspondiente homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el párrafo a anterior.

d)  Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes 
de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los párrafos a y b anteriores.

e)  Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las vi-
viendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los párrafos anteriores.

f)  Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en este párrafo 
se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.
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La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º B-4

oRdenAnZA GeneRAL de ContRIBuCIones esPeCIALes

Artículo 1.—Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o 
de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas. 

Artículo 2.—obras y servicios Públicos Locales.

1. tendrán la consideración de obras y servicios locales: 

a)  Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén 
atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales. 

b)  Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y 
aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley. 

c)  Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de éstos, con aportaciones económicas 
municipales. 

no perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, 
aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramen-
te al Ayuntamiento, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes. 

Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del 
servicio por cuya razón se hubiesen exigido. 

Artículo 3.—sujeto Pasivo.

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a)  en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que 
afecten a bienes inmuebles, sus propietarios. 

b)  en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a con-
secuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas. 

c)  en las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de in-
cendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su 
actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente. 

d)  en las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras 
que deban utilizarlas. 

Artículo 4.—Base Imponible.

1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que 
la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

 2. el referido coste estará integrado por los siguientes conceptos: 

a)  el coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y progra-
mas técnicos. 

b)  el importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios. 
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c)  el valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate 
de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmue-
bles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (RCL 
2003, 2594), del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

d)  Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o 
instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u 
ocupados. 

e)  El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubiera de apelar al crédito 
para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de frac-
cionamiento general de aquéllas. 

3. el coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. si el coste real fuese mayor 
o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1.c), o de las realizadas por concesionarios con 
aportaciones del Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones 
especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras 
Administraciones públicas por razón de la misma obra o servicio. en todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo. 

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante 
de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del estado o de 
cualquier otra persona, o entidad pública o privada. 

6. si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se 
destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. si el valor de la subvención o auxilio 
excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos. 

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la 
clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: 

a)  Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales 
de fachada de los inmuebles, su superficie, su volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

b)  si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre 
las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcio-
nalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. si la cuota exigible a cada 
sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de las primas recaudadas por éste, el exceso se 
trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c)  En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2.d) del artículo 30 de esta Ley, el importe total de la 
contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón 
al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de aquéllas, aun cuando no las usen 
inmediatamente. 

2. En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan 
corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes. 

3. una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccio-
namiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años. 

Artículo 6.—devengo.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya 
comenzado a prestarse. si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos 
desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 

2. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y orde-
nación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del 
coste previsto para el año siguiente. no podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas 
las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 

3. el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la perso-
na obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación 
figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que este hubiera anticipado el 
pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure 
como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre 
los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y 
el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, la Administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra 
quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 
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4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a 
señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y 
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se 
realizará ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se 
trate. 

5. si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en 
la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el ayuntamiento 
practicará de oficio la pertinente devolución. 

Artículo 7.—Acuerdos de Imposición y ordenación.

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso 
concreto. 

2. el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse 
mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 

3. el acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las 
obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de 
ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones especiales, si la hubiera. 

4. una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a 
satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe-
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas. 

Artículo 8.—Colaboración Ciudadana.

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribu-
yentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, compro-
metiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera, además 
de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. 

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de 
servicios promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el 
período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales. 

Artículo 9.—Asociación Administrativa de Contribuyentes.

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el 
acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios 
de las cuotas que deban satisfacerse 

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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oRdenAnZA númeRo C-1

oRdenAnZA FIsCAL tAsA PoR eXPedICIÓn de doCumentos AdmInIstRAtIVos

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, y por el artículo 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
15 a 19, del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por expedición de documentos administrativos”, 
que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

a)  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la trami-
tación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la 
Administración o las Autoridades municipales.

b)  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que 
haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa 
del interesado.

c)  no estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos inde-
bidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la 
prestación o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal o por 
los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

d)  tampoco están tasa es exigible en la tramitación de expedientes tramitados por los servicios sociales, cuan-
do se destine a la tramitación de expedientes relacionados con la materia.

e)  no es de aplicación esta tasa, los servicios prestados por el Centro de dinamización tecnológica Local 
(CdtL) las cuales están gravadas por el correspondiente precio público que rige este servicio.

Artículo 3.—sujetos pasivos.

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  soliciten,  provoquen  o en cuyo beneficio o interés redunde la tramitación del documento 
o expediente de que se trate.

Artículo 4.—Responsables.

A. 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.

B. serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores 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.

C. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto con carácter general en el 
Capítulo II de la Ley General tributaria sobre sucesores y Responsables tributarios. 

Artículo 5.—exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  estar incluidos en algún programa municipal o de salario social o análogo.

b)  Prestaciones sociales de emergencia.

c)  Haber obtenido el beneficio de justicia gratuita, respecto a los expedientes que deban surtir efecto, preci-
samente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

a)  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o 
expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el Artículo siguiente.

b)  La cuota de la tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente 
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

c)  Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas se incrementarán en un cincuenta por ciento (50%)  
cuando los interesados solicitasen la tramitación urgente del expediente/documento y así hubiese sido de-
clarado por la autoridad competente.
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Artículo 7.—tarifa.

La tarifa a que se refiere el Artículo anterior se estructura en los siguientes Epígrafes:

Epígrafe Primero: Censo de población de habitantes

1.1 Certificaciones de empadronamiento en el Padrón de Habitantes

—Año vigente 1,80 euros

—Años de anteriores 2,16 euros

1.2 Certificados de Residencia, convivencia o similares 1,80 euros

Epígrafe Segundo: Copias, Certificaciones y Compulsas

2.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales 1,80 euros

2.2 diligencias de cotejo de documentos, por folio

a)

Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto ante el Ayuntamiento

—hasta 10 folios, por folio 0,15 euros

—de 10 folios en adelante, por folio 0,10 euros

b)

Resto

—hasta 10 folios, por folio 1 euro

—de 10 folios en adelante, por folio 0,60 euros

2.3 Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas 
municipales 50 euros

2.4 Por cada fotocopia de documentos que se expida a solicitud de particulares

a)
Para ser unidos a expediente que hayan de surtir efecto ante el 
Ayuntamiento en caso de no ser requeridos por la Admón., o a instancia 
de parte, por folio o copia 0,10 euros

b) Fotocopias compulsadas de d.n.I. o análogos y hojas de saneamiento 
ganadero, por hoja 0,10 euros

2.5 Por cada copia de plano

dIn A-4 0,30 euros

dIn A-3 0,60 euros

2.6 Copia en Cd del PGou 6,00 euros

2.7 servicio Fax

envío nacional hasta 5 folios 1 euro

envío Internacional hasta 5 folios 3 euros

Recepción de Fax 0,50 euros
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Epígrafe Tercero: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo

3.1 Certificados de condiciones de edificabilidad 3 euros

3.2 Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se refiere la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana , así como señalamientos de 
alineaciones y rasantes o condiciones de edificación a instancia de parte. 48,77 euros

3.3 Por cada expediente de declaración de ruina, además del coste del informe 
técnico si se precisara 150 euros

3.4 deslinde a instancia de parte 150 euros

3.5 segregaciones de parcelas 60 euros

3.6 Consultas del catastro (hasta 5 fincas) 3 euros

3.7 Consultas del catastro ( por cada consulta de finca, por encima de 5) 1 euro

3.8 Certificación catastral 3 euros

3.9 Certificación de secretaría para inscripción registro de la propiedad de 
proyectos de compensación y reparcelación.

—unidad de Actuación hasta 2.000 m2 …………..
—unidad de Actuación de mas de 2.000 m2 ……

120 euros
180 euros

Epígrafe Cuarto: Otros expedientes

4.1 expediente de boda civil (contrayente/es empadronado/os) 30 euros

3.5 expediente de boda civil (contrayentes  no empadronados) 60 euros

Artículo 8.—Bonificaciones de la Cuota.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 9.—devengo.

se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la presentación del documento a trámite o en 
el de la expedición y entrega de aquellos que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en beneficio de parte.

Artículo 10.—declaración e Ingreso.

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Las unidades Administrativas cuidarán de no admitir ni cursar ningún documento gravado, sin que se haya cumplido 
previamente el requisito del pago.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de onís reunido en Pleno en sesión ex-
traordinaria de fecha 25 de octubre del presente, publicándose Anuncio  en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 255, de fecha 4 de noviembre de 2011, mediante el que se sometió el expediente a exposición pública por plazo de 
30 días hábiles. No habiéndose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el 
Artículo 17 del TR 2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL N.º C-2

tAsA PoR LICenCIAs de AutotAXIs y otRos VeHíCuLosde ALQuILeR

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, y por el artículo 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
15 a 19, del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece  la “tasa por Licencia de Autotaxi y demás Vehículos de 
Alquiler”, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el tRHL.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, en 
relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler, a que se refiere el Reglamento aprobado por Real 
decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a)  Concesión y expedición de licencias.

b)  Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación 
vigente.

c)  Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario, 
o por imposición legal.

d)  Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.

e)  diligenciamiento de los libros registro de las empresas de servicios de transporte de la clase C y d.

Artículo 3.—sujeto Pasivo.

están obligados al pago de la tasa en facultad de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia o en cuyo favor se autorice 
la transmisión de dicha licencia.

2. el titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido o sea objeto de revisión, tanto ordinaria como extraordinaria y 
cuyos libros registro sean diligenciados.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los Artículo 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 5.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuer-
do con la siguiente tarifa:

EUROS

A) Licencia de nueva creación 500 euros

B) transmisión a asalariados 500 euros

C) transmisión por óbito, enfermedad, jubilación o causa de fuerza mayor 500 euros

d) transmisión por causas distintas 500 euros

e) Licencia para transportes colectivos de más de 7 plazas 592 euros

F) Permiso municipal de conductor de vehículos 39,00 euros

G) transmisiones de vehículos 67,23 euros
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Artículo 6.—Exenciones y Bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 

Artículo 7.—devengo.

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en los casos señalados en las letras a), b) y c) del Artículo 
2 en la fecha en que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o se 
autorice la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de diligenciamiento de libros-registro, 
la tasa se devengará en el momento en que se inicie aquella prestación, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación 
se produce con la solicitud de los mismos.

Artículo 8.—declaración en Ingreso.

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa, se llevarán a cabo a instancia 
de parte.

2. todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autorizaciones 
de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido 
por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

oRdenAnZA númeRo C-4

oRdenAnZA FIsCAL tAsA PoR eL otoRGAmIento de LICenCIAs uRBAnístICAs

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento  establece la tasa por expedición de licencias urbanís-
ticas que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Real decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si 
los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere la normativa urbanística vigente y que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en 
el Plan General de ordenación o en su defecto nsP de este municipio.

2. no estarán sujetas a esta tasa, las obras de mero ornato.
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Artículo 3.—sujeto Pasivo.

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 sean propietarios o poseedores, o, en su caso arrendatarios de los inmuebles en los 
que se proyectan realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. en todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 
se refiere el Artículo 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 5.—Base Imponible.

1. en el supuesto de que licencias urbanísticas para la realización de construcciones, instalaciones y obras la base 
imponible de las tasas por expedición de licencia urbanística, estará constituida por el Presupuesto de ejecución material 
que se determine a efectos del ICIo, aplicando las mismas reglas y criterios de valoración contenidos en la ordenan-
za Fiscal reguladora de éste. No se establecen reducciones a la Base Imponible, por lo que ésta coincidirá con la Base 
Liquidable.

1.1. Constituye la base imponible de la tasa:

a)  el coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierras de acondicionamiento de 
fincas rusticas, cierres, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edifi-
caciones existentes o obras de rehabilitación u obras necesarias para el cambio del uso  y demoliciones.

b)  el coste real y efectivo de la vivienda, local, nave 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.

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 ins-
talaciones industriales y mecánicas.

2.1. Para el cálculo real y efectivo de las obras se tendrán en consideración:

c)  Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible de la tasa está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni 
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto 
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

d)  Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible de la tasa, además se regirá en función del pre-
supuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspon-
diente cuando ello constituya un requisito preceptivo, o en su defecto en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto la oficina técnica municipal o estudios pormenorizado de presupuesto, planos 
y demás documentación presentada por la citada oficina.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Para calcular la tarifa o cuota tributaria se atenderán a los siguientes epígrafes:

A. Obras menores, entendiéndose por tales las que no superen el presupuesto de ejecución incluidos mate-
riales, mano de obra y medios auxiliares en la cantidad, es decir de ejecución material de 6.000 euros ó no 
exijan por su complejidad técnica o normativa urbanística la presentación de proyecto técnico redactado 
por técnico competente:

1)  obras de carácter agrícola: 0,60%.

2)  obras de carácter urbano o vivienda: 0,80%.

3)  obras de carácter industrial, comercial, hostelero o similares: 2%.

En todo caso se establecerá una cuota mínima de 30 euros. La oficina técnica municipal utilizara la modu-
lación y baremos por tipo de obra, materiales a emplear, medios de ejecución y auxiliares, que sirvan para 
calcular la base imponible o el coste real y efectivo de las obras o el estudio técnico correspondiente. De los 
informes técnicos correspondientes, resultasen la aplicación de la siguiente tarifa o B, será aplicable esta 
correspondiente a obras mayores.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 20/51

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
8
8
4

B. Obras mayores, que superen, la cuantía de 6.000 euros o exijan la presentación de proyecto técnico o di-
rección técnica.

4)  obras de carácter agrícola: 1%.

5)  obras de carácter urbano o vivienda: 2,50%.

6)  obras de carácter industrial, comercial, hostelero o similares: 3%.

C.  Parcelaciones y segregaciones:

Parcelaciones, segregaciones, reparcelaciones y oras divisiones urbanas o rusticas, cuota mínima de 100 
euros.

D.  Obras de cierres de fincas urbanas o rurales:

1)  Cierres con muros de mampostería o similares 0,60 euros/ml.

2)  Cierres diáfanos 0,10 euros/ml.

E.  Movimientos de tierras no consistentes en obras de edificación, para acondicionamientos de fincas no urba-
nas, que no estén sujetos a la licencia urbanística de demolición o edificación a 0,06 euros por m3.

F.  otras actuaciones que exigen la licencia municipal:

1)  Licencias de primera utilización de viviendas 4% de la cuota líquida resultante de la aplicación del ICIo 
y 4% de la cuota líquida de la tasa.

2)  en la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expediente de licencias urbanísticas 
30 euros. 

3)  en la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expediente de licencias de urbanísti-
cas 50 euros.

4)  en la tramitación de prórroga de licencias se devengará una cuota del 5 por 100, que se girará sobre las 
cuotas devengadas en la licencia original, tanto de impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
como de la presente tasa, estableciéndose una tasa mínima de 30 euros.

5)  La tramitación de expedientes de ruina a instancia de parte conllevaran una tasa de 150 euros. 

6)  en caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las 
cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas en los apartados correspondientes, siempre 
que el expediente estuviera únicamente pendiente de resolución.

7)  en caso de denegación de licencia, 10% de la cuota líquida resultante el la aplicación del ICIo y 10% de 
la cuota líquida resultante de la aplicación de la licencia urbanística, estableciéndose una tasa máxima 
de 200 euros.

tARIFA F otRAs AutoRIZACIones Que eXIGen LICenCIA

— en la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas o similares: 100 euros.

— La colocación de rótulos  devengara una tasa de 20 euros/m2 o su fracción o ml o su fracción, depen-
diendo del tipo de rótulo.

— Por instalación de gas, el 2% del coste de instalación.

Artículo 7.—no sujeción.

no estarán sujetas a esta tasa, debido al carácter marcadamente turístico del concejo, las obras de pintura de facha-
das de edificaciones existentes.

Artículo 8.—Exenciones y Bonificaciones.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 9.—devengo.

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 
imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará 
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal, conducente a determinar si la obra en cuestiones o no autorizable, 
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras 
o su demolición si no fueren autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desis-
timiento del solicitante, una vez concedida la licencia.
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Artículo 10.—declaración.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán previamente, en el Registro Gene-
ral la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de 
la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones 
y el destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por 
técnico competente, a la solicitud se acompañará presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de 
la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general de las características de las obra 
o actos cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia, se modificase o ampliase el proyecto, deberá poner se en cono-
cimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y 
memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 11.—Liquidación e Ingreso.

1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el Artículo 5.º 1.a), b) y d).

a)  una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional, sobre la base declarada por 
el solicitante.

b)  La Administración municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo, una vez terminadas las obras y la 
superficie de los carteles declarada por el solicitante, y, a la vista del resultado de tal comprobación, prac-
ticará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado provisional.

2. en el caso de parcelación urbana y demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez conce-
dida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señalado en el 
impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.

3. Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su 
ingreso directo en las Arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General 
de Recaudación.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL N.º C-5

LA tAsA PoR ReCoGIdA de BAsuRAs

FundAmento y nAtuRALeZA

Artículo 1.—

En uso de las facultades que le confieren los arts. 133.2 y 142 CE, 106 de le Ley 7/85, 15 a 19, 20.4 s) y 57 del Real 
decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece una tasa para la prestación del servicio de Recogida de Basuras y retirada de enseres 
domésticos.

HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

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

2. A tal efecto se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimen-
tación o detritus, procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos 
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o 
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. Incluye la presente tasa la recogida con carácter extraordinario y regular de enseres sólidos domiciliarios que 
preste el ayuntamiento.

4. esta comprendida en la presente tasa, la prestación de las infraestructuras, suelo y medios necesarios, bien por el 
ayuntamiento o empresas públicas de los puntos de recogida selectiva de residuos destinados a su posterior reciclaje.

5. no está sujeta a la tasa y por tanto la no prestación del servicio la prestación de carácter voluntario y a instancia 
de parte, de los siguientes servicios:

a)  Recogida de basuras y residuos calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y 
laboratorios.

b)  Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c)  Recogida de escombros de obras.

d)  Recogida de estiércoles, detritus, malezas y materiales de naturaleza análoga.

e)  Recogidas de pilas y materiales potencialmente contaminantes.

Artículo 3.—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 pú-
blicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendatario o, incluso de 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 aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

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

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.

en lo no previsto expresamente en esta ordenanza se estará a lo dipuesto con carácter general en el Capítulo II del 
la Ley General tributaria sobre sucesores y Responsables tributarios. 

tARIFAs, CuotAs, tIPos de GRAVAmen

Artículo 5.—

1. La cuota tributaria, consistirá en una cantidad fija en función del uso y naturaleza de cada local. En el caso de 
varios usos en un mismo local o edificio, la cuota tributaria será el resultado de la suma de todas las tarifas individuales 
que correspondan. en el caso de viviendas en bloque o propiedad horizontal se tributara por el número de viviendas de 
cada edificio. 

2. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas:
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tARIFA A:

VIVIendA uso domÉstICo: 19 euros.

tARIFA B:

ComeRCIo:

— Restaurantes, Bares, Cafeterías y sidrerías: 50 euros.

— Resto de establecimiento Comerciales: 25 euros.

tARIFA C:

HoteLeRA y RestAuRACIÓn:

— Hoteles hasta 20 Habitaciones: 50 euros.

— Hoteles de 21 a 50 habitaciones: 75 euros.

— Hoteles de más de 51 habitaciones: 250 euros.

tARIFA d:

CAmPAmentos de tuRIsmo:

— Campamentos turísticos: 175 euros.

Artículo 6.—Bonificaciones.

1. de conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre tasas y Pre-
cios Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa. 

2. Al amparo del Artículo 24.4 del Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se estable una exención a favor de: 

a. Los establecimientos públicos de carácter benéfico, así como a fundaciones o instituciones por las viviendas 
o locales destinados exclusivamente a la citada finalidad. 

b. Las personas declaradas pobres y que estén incluidas en el Padrón de Beneficencia. Los casos de emergen-
cia previo informe de los servicios sociales.

Artículo 7.—devengo.

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciado, desde la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando está establecido y en funcio-
namiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliaria en las calles o lugares donde figuran las viviendas o 
locales utilizados por los Contribuyentes sujetos a la tasa.

2. establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre 
natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota 
se devengará el primer día del trimestre siguiente. su exacción se realizará trimestralmente mediante recibo especial 
o incorporado al recibo por el suministro de agua a domicilio y tasa de alcantarillado durante el mismo período, para lo 
cual la Administración de Rentas confeccionará las oportunas listas cobratorias.

Artículo 8.—declaración e Ingreso.

1. dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos 
pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingre-
sando simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados 
en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período 
de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesado, surtirá efecto en el  trimestre si-
guiente a la fecha del acuerdo o de  solicitud de la misma.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
den en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.
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noRmAs AdICIonALes

La prestación del servicio podrá realizarla el Ayuntamiento por sí, o a través de empresas adjudicatarias con las que 
se contrate, parcial o totalmente, esta prestación mediante los sistemas autorizados por la Ley. 

Los itinerarios y horarios de recogida se fijarán, atendiendo a criterios de eficacia, coste y características de la zona de 
que se trate y a los medios disponibles, materiales y personales, intentando siempre reducir al mínimo las molestias que 
a los usuarios y al vecindario en general, pueda provocar la prestación del servicio. Cualquier variación de los horarios 
de recogida establecidos en un momento dado, se hará pública mediante el oportuno Bando de la Alcaldía. 

Con la suficiente antelación sobre el paso del camión de recogida, los usuarios vendrán obligados a depositar las 
bolsas de basura, que serán de plástico o del tipo que el Ayuntamiento determine y que e irán debidamente cerradas, 
en los contenedores destinados a tal efecto en los lugares y en la forma que se determine.

dIsPosICIÓn AdICIonAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

oRdenAnZA FIsCAL númeRo C-6

LA tAsA PoR LA dIstRIBuCIÓn de AGuA, InCLuIdos Los deReCHos de enGAnCHe

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y de conformidad con los artículos 15 a 19 y 20.4.t del Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del 
servicio de suministro de Agua que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación del suministro de agua potable, el enganche a la red general de suminis-
tro, prestado por el ayuntamiento de Onís, en régimen de gestión directa, que vendrá determinado por: 

Conceptos del hecho imponible.

el suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen medido por contador. 

La expedición de autorizaciones para la realización de acometidas o tomas a la red general de distribución o de 
restablecimiento del servicio ya autorizado. 

Los cambios de titularidad y las nuevas licencias de acometida motivadas por la modificación del destino del 
suministro. 

La conexión a la red general de redes de nueva implantación (nuevas acometidas). 

el suministro de agua a obras, con ocasión de su ejecución.

Fines.

El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que se señalan a continuación.

uso domÉstICo

Tendrán la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable para el consumo normal de las personas 
en el desarrollo de su vida familiar o individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.
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uso no domÉstICo

Comerciales.

Industriales.

Agrícola ganadero.

Se considerará “uso industrial” el consumo de agua potable para fines distintos, de los especificados en el número 
anterior (Uso doméstico). En especial, tendrán la consideración de “uso industrial”, cuando el agua potable utilizada 
constituya elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se emplee el 
agua potable como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya como primera materia o auxiliar de actividades 
comerciales o industriales, tales como fábricas, ferrocarriles o tranvías no explotados por el estado o la Provincia, lava-
deros mecánicos, fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás estable-
cimientos similares en los que el uso del agua potable determine un beneficio para los mismos.

Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines distintos de la industria, en especial cuando 
ese consumo no sea indispensable para el ejercicio de su actividad.

se considerara “uso agrícola-ganadero” el consumo de agua potable para actividades relacionadas con la agricultura 
y la ganadería, previa acreditación del alta en la seguridad social Agraria.

Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso doméstico y para fines industriales o comer-
ciales, se aplicará la tarifa más elevada, a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada 
uso.

Artículo 3.—sujetos Pasivos.

son sujetos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean: 

Titular del servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro e instalados los aparatos contadores. 

en las acometidas, la persona que la hubiere solicitado. 

en todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el propietario de los inmuebles, 
el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23.2.a) del Real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, podrá repercutir las cuotas satisfechas sobre los respectivos 
beneficiarios del servicio. En todo caso los 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, arren-
datario o incluso en precario.

En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que así se establezca, la liquidación del precio 
se efectuará por un sólo contador, resultando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.

La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda, local o industria, independientemente de que 
el recibo pueda ser abonado por el inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable subsidiario, 
en el caso de no ser titular del recibo.

Responsabilidad solidaria:

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean cau-
santes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. su responsabilidad se extenderá a la sanción. 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que habiendo éstas cometido infracciones 
tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las 
sanciones. 

Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, 
por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas 
causantes del impago. 

Artículo 4.—Base Imponible.

La base imponible del presente tributo estará constituida por:

En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté insta-
lado el servicio, medidos con contador, excepto respecto al régimen de mínimos que se establezca en las tarifas, 
en cuyo caso, la base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.

en las acometidas a la red general: el hecho de la conexión a la red por cada local comercial o vivienda 
particular.

en el suministro de agua de obra, los metros cúbicos consumidos.
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Artículo 5.—Cuotas tributarias o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los distintos usos y finalidades, las siguientes:

1.—LICenCIAs de ACometIdAs y enGAnCHes.

— Por derechos de acometida a la red general para usos domésticos:

Por cada vivienda de uso individual o aislada: 120 euros.

Por vivienda colectiva o de bloque tarifa anterior x N.º viviendas.

— Por derechos de acometida a la red general para usos no domésticos: 120 euros.

— Por derechos de acometida a la red general para uso agrícola-ganadero: 120 euros.

2.—usos domÉstICos.

(Por vivienda, trimestre y contador)

— mínimo de <20> m3 al trimestre: 4,62 euros.

— exceso m3: 0,165 euros/m3.

3.—uso ComeRCIAL.

— mínimo de <40> m3 al trimestre a: 9,79 euros.

— exceso, a 0,44 euros/m3.

4.—uso IndustRIAL.

— mínimo de <100> m3 al trimestre: 22 euros.

— exceso, a 0,55 euros/m3.

4.—uso AGRíCoLA o GAnAdeRo.

(Previa acreditación del alta en la seguridad social Agraria.)

— mínimo de <40> m3 al trimestre: 4,62 euros.

— exceso, a 0,165 euros/m3.

5.—sumInIstRos A oBRAs.

— mínimo de <100> m3 al trimestre: 11 euros.

— exceso, a 0,66 euros/m3.

6.—sumInIstRos sIn ContAdoR.

Se le aplicará la tarifa relativa al consumo mínimo doméstico, incrementada en un 50%.

estos precios no incluyen el IVA que será aplicado sobre el importe facturado.

Artículo 6.—Beneficios Fiscales.

de conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre tasas y Precios 
Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa.

Artículo 7.—devengo y Periodo Impositivo.

se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo-
nible, entendiéndose iniciada la misma:

en el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente contrato e iniciación de suministro.

en las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos, previa solicitud y concesión de la correspon-
diente licencia.
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Artículo 8.—Liquidación e Ingreso.

La liquidación e ingreso de los precios que son objeto de esta ordenanza, obedecerá a las siguientes normas:

Consumo de agua: mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa 
en recibo trimestral.

El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado se efectuará mediante domiciliación bancaria.

La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción del suministro, que no será renovado en tanto no 
sea hecho efectivo el débito pendiente.

Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio de agua potable se pueda prestar inde-
pendientemente a cada uno de los pisos o locales en los que se halle dividido, por causas o defectos de su instalación 
interior, deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan, medidos por un solo contador y, en 
todo caso, los mínimos que resulten del total de viviendas o locales no independizados.

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por desocupación de las viviendas o locales, 
deberá ser comunicado por el abonado interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. en caso contra-
rio, el abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso del 
servicio.

La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesado, surtirá efecto en el  trimestre siguiente 
a la fecha del acuerdo o de  solicitud de la misma.

en los casos de viviendas deshabitadas por temporadas o por periodos transitorios más o menos duraderos, conti-
nuarán efectuándose las facturaciones en base a los mínimos establecidos. 

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

oRdenAnZA númeRo C-7

oRdenAnZA FIsCAL tAsA PoR LA PRestACIÓn deL seRVICIo de ALCAntARILLAdo y sAneAmIento de AGuA

Artículo 1.—Fundamento Legal.

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento  establece la tasa por la prestación del servicio de 
alcantarillado y saneamiento de agua, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 57 del citado Real decreto Legislativo 2/2004.

oBLIGACIÓn de ContRIBuIR

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. 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.
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b)  La prestación de los servicios de evacuación, excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través de la 
red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas, en los usos previstos en la presente orde-
nanza domestico o no domésticos.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Artículo 33 
de la Ley General tributaria, que sean:

a)  Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del 
dominio útil de la finca.

b)  en el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de la 
finca del término municipal, beneficiarios de dicho servicio, cualquiera que sea su título, propietarios, usu-
fructuarios, habitacionistas, o arrendatarios, incluso en precario.

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, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos 
beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—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 o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que se señala en el Artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria y tarifas.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantari-
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en función de la canti-
dad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. A tales efectos se establece un consumo mínimo (el cual es 
irreducible) y un exceso sobre este consumo, ambos consumos (mínimo y excesos) serán coincidentes con el consumo 
de agua del abastecimiento facturable mediante aparato medidor.

en el caso de propiedad horizontal se aplicara la tarifa por el número de viviendas que componen el bloque.

3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE TARIFA

Derechos de acometida

Viviendas explotación ganadera 80 euros

Bloques de viviendas 80 euros

Local Comercial 80 euros

Uso Doméstico

utilización mínima (20 m3) 1,32 euros

exceso por m3 0,07 euros

Uso No Doméstico

utilización mínima (40 m3) 3,52 euros

exceso m3 0,09 euros

Usos Especiales

Coste real y efectivo del servicio más el 13%
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Artículo 6.—Bonificaciones.

de conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre tasas y Precios 
Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa.

Artículo 7.—Administración y cobranza.

1. Las cuotas correspondientes a esta tasa, se liquidarán y cobrarán por trimestres naturales serán incluidas en reci-
bo único (domiciliado en entidad bancaria) con los recibos de la tasa por recogida de basuras y por suministro de agua 
domiciliaria.

2. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por 
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizara el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto 
en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

3. La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del interesado, surtirá efecto en el  trimestre si-
guiente a la fecha del acuerdo o de  solicitud de la misma.

Artículo 8.—Infracciones y recaudación.

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

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

tAsA C-8

PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los arts. 15 a 19, 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, 
cuyas normas reguladoras se contienen en la presente ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales:

1. La mera ocupación de la vía pública o bienes de uso público con mesas de los cafés bares o restaurantes, veladores, 
sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta, espectáculos de recreo, sombrillas, toldos, 
postes de soporte, setos.

2. ocupación de terrenos de uso público con puestos de venta o exposición de carácter comercial en el mercado 
semanal o actividad de venta con carácter regular, eventos con carácter especial o festivo y venta ambulante en todo 
el término municipal. Existe ocupación de terrenos de uso publico y por tanto sujetos a la presente ordenanza, la uti-
lización de vehículos tales como camiones, furgonetas, turismos etc, que sean utilizados para la venta ambulante, sin 
que sea preciso la instalación de puesto de venta móvil para ejercer la actividad. Corresponde la ocupación por la venta 
ambulante de carácter ordinario excluido la venta en ferias y eventos que se rige por el hecho imponible apartado 9 del 
presente Artículo.
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3. ocupación de terrenos de uso público con vallas publicitarias, paneles, postes, carteles o análogos de publicidad 
estática.

4. ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones auxiliares de la construcción, además de grúas de construcción, depósitos de 
madera y otros materiales.

5. Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de construcción en terrenos públicos del terri-
torio municipal, aunque precisen de otras autorizaciones administrativas.

6. Entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase.

7. ocupación con postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos para 
venta automática y otros análogos, que se establezcan sobre el subsuelo, la vía pública o vuelen sobre la misma.

8. Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas u otros terrenos de uso público municipal para la instalación 
o reparación de cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra remoción de 
pavimentos ,calles o vías públicas.

9. ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, venta 
ambulante.

no están sujetas a la presente ordenanza y son objeto de regulación la ocupación de o aprovechamiento especial de 
bienes municipales, tales como parcelas en el monte de utilidad pública, ocupación o disfrute de cabañas u otras insta-
laciones, las cuales se regirán por la correspondiente ordenanza de aplicación.

tampoco están sujetas a la presente ordenanza las actividades de exposición o venta  en el recinto ferial, con ocasión 
de eventos regulares de carácter ferial (Certamen del Queso de Gamonedo, Feria de Picos de europa u otros similares)  
los cuales se regirán por la correspondiente ordenanza.

Artículo 3.—sujeto Pasivo.

son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen 
las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al 
disfrute sin la oportuna autorización.

Artículo 4.—Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 
o colaboren en la realización de una infracción tributaria y en los previsto en. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria

Artículo 5.—Beneficios Fiscales.

1. el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales no estarán obligadas al pago  de la tasa cuando 
solicitaren licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de comu-
nicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 
defensa nacional.

2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas contenidas en los anexos de esta ordenanza, teniendo 
en cuenta el tiempo, la superficie o aquellos otros elementos que cada anexo se explicitan y se determinan.

2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe 
de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización 
o adjudicación.

Artículo 7.—devengo.

1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos efec-
tos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.

2. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa 
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

Artículo 8.—Periodo Impositivo.

1. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el periodo impositivo coincidirá con aquel de-
terminado en la licencia municipal.

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el periodo impositivo 
comprenderá el año natural.
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tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes

de domInIo PúBLICo LoCAL AneXos

AnEXo i

oCuPACIÓn de teRRenos de uso PúBLICo PoR mesAs y sILLAs Con FInALIdAd LuCRAtIVA

Artículo 1.—

La cuantía de la tasa será la fijada en la Tarifa que a continuación se expresa, establecida en función de la categoría 
de las localidades (Categoría 1.ª capital del concejo; categoría 2.ª resto de pueblos), del tiempo de duración del apro-
vechamiento (temporada turística, meses de Junio, Julio, agosto y septiembre y semana santa; Fuera de temporada, 
resto del año) y de la superficie cuya ocupación se autorice en la pertinente licencia, o la realmente ocupada, si fuere 
mayor. La presente tarifa incluirá además de las sillas y mesas los correspondientes toldos y sombrillas, sin que pueda 
ser menor la superficie declarada de la ocupada por toldos y/o sombrillas.

En todo caso se liquidara la superficie ocupada si esta fuese mayor que la solicitada.

Artículo 2.—

transitoriamente al no existir en la actualidad ocupación de vías y espacios públicos con terrazas o similares de 
carácter hostelero o de servicios en núcleos que no son la capital del concejo, no se procede a establecer la tarifa de 
segunda categoría. Se establecerá en su momento la correspondiente tarifa mediante modificación de tarifas de la pre-
sente ordenanza.

todas las tarifas están detalladas en euros por metro cuadrado.

EPÍGRAFE TARIFA €/m2

Tarifas En Temporada Turística

ocupación terrazas con mesas y sillas sin servicio de comedor 3,60 euros

ocupación terrazas con mesas y sillas con servicio de comedor 4,60 euros

Tarifas Fuera De Temporada

ocupación terrazas con mesas y sillas sin servicio de comedor 1,80 euros

ocupación terrazas con mesas y sillas con servicio de comedor 3,80 euros

GestIÓn, AdmInIstRACIÓn y CoBRAnZA

Artículo 3.—

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
reducibles por los períodos quincenales completos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes, salvo semana santa 
que será de una semana completa.

se entenderá por tarifa de temporada el periodo comprendido la semana santa y el día 1 de junio al 30 de septiem-
bre, computándose para el cálculo de la tasa los metros cuadrados de máxima ocupación durante dicho periodo.

se entenderá fuera de temporada los periodos no citados anteriormente.

se considerara en todo caso la máxima ocupación durante el periodo, no procediendo a deducir ocupaciones inferiores 
a la máxima ocupación.

La ocupación se otorgara sin perjuicio del libre tránsito de vehículos, peatones y demás normas de seguridad y policía 
que estime el ayuntamiento.

Artículo 4.—

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:

a)  La superficie del aprovechamiento.

b)  el plazo por el que se solicita.

c)  un plano o croquis de la instalación que se pretende realizar y su ubicación dentro del municipio.
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Artículo 5.—

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán 
realizar el depósito previo del 50 por ciento del importe resultante, de la aplicación de las tarifas, y acompañar el justi-
ficante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo denegatorio, se ordenará, de oficio, la 
devolución del importe ingresado.

Si de la comprobación administrativa resultasen diferencias entre la superficie y demás circunstancias expresadas en 
la solicitud y la realidad, se practicarán las liquidaciones complementarias que procedan, exigiéndose el ingreso previo 
del importe resultante, antes de conceder la licencia o autorización.

Artículo 6.—

no se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que se haya abonado el depósito previo o la liquidación com-
plementaria a que se refiere el artículo anterior, y se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.

el incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio 
del pago de la tasa a que hubiere lugar y de las sanciones y recargos que procedan.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo ii

oCuPACIÓn de teRRenos de uso PúBLICo Con Puestos de VentA o PRomoCIon  en eL meRCAdo semAnAL y VentA  
AmBuLAnte

Artículo 1.—

Constituye el objeto de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público, con las siguientes actividades:

1. ocupación de terrenos de uso público con puestos de venta o exposición de carácter comercial en el mercado 
semanal de los miércoles u otro día de la semana con carácter regular (La realizada con carácter regular varias veces al 
año), ejercitada en la capital del concejo.

2. eventos con carácter especial o festivo, o venta esporádica no regular en todo el concejo y no regulada por el precio 
público establecida para acontecimientos feriales.

3. Venta ambulante regular en todo el término municipal, considerada de abastecimiento básico como alimentos, 
productos congelados, pescados u otros artículos de necesidad para la población rural. Conforme a las especiales carac-
terísticas del concejo y la dispersión de la población se establecen tarifas especiales para la venta ambulante de servicios 
básicos a la población rural.

Artículo 2.—

no están sujetos a la tasa regulada en el presente Anexo, los agricultores y ganaderos del Concejo de onís y limí-
trofes, que vendan, exclusivamente, los productos propios de sus explotaciones sean miembros de una unidad familiar 
con agricultores a tiempo total. 

No están sujetos a la presente tasa, las actividades de venta de asociaciones sin fines de lucro del concejo, o la 
promoción de actividades educativas o culturales que pretendan la recaudación de fondos para fines de interés social o 
cultural, con ocasión de eventos especiales o festivos.

Artículo 3.—

La cuantía de la tasa, será la regulada en la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE TARIFA TRIMESTRAL
Relacionada en vehículos, días, euros, y m2

Venta Ambulante Mercado Regular en la Capital del Concejo

Vehículos o furgonetas 16 euros

Venta en Camión 24 euros
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EPÍGRAFE TARIFA TRIMESTRAL
Relacionada en vehículos, días, euros, y m2

Venta en Puestos 10 euros

Venta mixta 12 euros

Venta Ambulante en Puestos en Ferias y Fiestas en la Capital y Pueblos del Concejo 

Vehículo o Furgonetas, m2 y día 4,50 euros

Camión m2 y día 5,50 euros

Puestos m2 y día 2,50 euros 2,50 euros

mixta 3,50 euros

Barras de Bar. euros/ml de Barra 6,50 euros

Puestos Automóviles Comidas y Bebidas 8 euros

tómbolas, barracas, atracciones ferias hasta 100 m 20 euros

Barracas, atracciones de más de 101 m, circos 40 euros

exposición o Venta en m2 3 euros

Venta Ambulante Abastecimiento en los Pueblos del Concejo

Venta ambulante regular (abastecimiento) 35 euros

Venta ambulante no regular de otros productor 6 euros

Artículo 4.—normas aclaratorias.

Epígrafes A de venta en mercado semanal o venta regular

se entiende venta en vehículo, cuando se proceda a la venta directa desde el mismo vehículo acondicionado para tal 
fin, sin la colocación de puesto o instalación de venta.

se considera venta en puesto, cuando se proceda a la instalación sobre la vía pública o terreno público de un puesto 
o instalación de venta, computándose la actividad ejercida por m2 de ocupación de suelo. no se permite la venta desde 
fincas particulares.

se considera tarifa mixta cuando se de la circunstancia de la combinación de las dos anteriores con la utilización de 
vehículos y puesto de venta, tributando por ambos conceptos.

Epígrafes B, venta en ferias, festividades y eventos

tarifas aplicadas con ocasión de venta ambulante en ferias, festividades y eventos, salvo lo previsto en recintos feria-
les, que será de aplicación la ordenanza específica. Serán de aplicación de la tarifa mixta o la suma de todas ellas, en el 
caso de la utilización combinada de todos los epígrafes descritos. en su caso además de aplicara la tarifa de exposiciones 
y venta descrita en el epígrafe exposiciones de venta apartado B 6.

Artículo 5.—

Se aplicara tarifa trimestral, la venta regular en el mercado de los miércoles o venta regular de varias veces al año, 
además de la venta de abastecimiento a los pueblos, reguladas en los apartados  A-1,2,3 y 4 de la tarifa I y Apartado 
1 de la tarifa II. 
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GestIÓn, AdmInIstRACIÓn y CoBRAnZA

Artículo 6.—

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento concedido o realizado y serán 
irreducibles por menos de un dia y metro cuadrado ocupado.

en el caso de venta en el marcado o con carácter regular, o venta ambulante en los pueblos, se puede establecer una 
tarifa de carácter trimestral, liquidable con carácter anual, coincidente con el año natural.

Artículo 7.—

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la que conste:

a)  La superficie del aprovechamiento o vehículos utilizados e identificación completa del solicitante.

b)  el producto, mercancías o elementos que oferta al consumidor.

c)  el plazo por el que se solicita.

d)  Los días, rutas o que pretende ejercer la venta ambulante.

e)  La documentación administrativa prevista que acredite la condición de comerciante y el cumplimiento de 
legislación sectorial sanitaria, de consumo, fiscal o demás pertinente.

en la concesión o autorización que, en su caso, se otorgue por el Ayuntamiento, se señalará el puesto adjudicado, 
debiendo el beneficiario o adjudicatario ocupar, precisamente, el puesto o espacio señalado en la concesión o autoriza-
ción y dejar limpio la zona y aledaños inmediatos ocupados.

Las concesiones o autorizaciones tienen carácter personal e intransferible, quedando prohibida la cesión por cualquier 
título a persona distinta de la autorizada.

El tiempo de ocupación de los puestos del mercado de los miércoles o venta regular otros días, comprende todos los 
miércoles del año, u otro día, desde las ocho horas, hasta las catorce horas y treinta minutos. 

el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes podrá dar lugar a la suspensión o anulación de la con-
cesión o autorización, sin perjuicio de las sanciones que procedan. en todo caso, la cesión por cualquier título a persona 
distinta de la autorizada, dará lugar a la anulación de la concesión.

Artículo 8.—

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán 
realizar el depósito previo del importe correspondiente a un trimestre en el caso de venta en el marcado o con carácter 
regular, o venta ambulante en los pueblos y acompañar el justificante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del 
aprovechamiento. Las demás aprovechamientos serán liquidados por días con carácter previo a la venta.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo denegatorio, se ordenará, de oficio, la 
devolución del importe ingresado.

Artículo 9.—

el pago de la tasa, una vez concedida la autorización, se realizará por trimestres naturales y en el plazo de los días 1 
al 15 de cada mes precedente, en el caso o epígrafes previstos de carácter trimestral o con carácter previo en caso de 
venta diaria no regular. el ingreso se efectuará en la entidad Bancaria que el Ayuntamiento designe.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo iii

oCuPACIÓn de teRRenos de uso PúBLICo Con Postes, PAneLes, VALLAs PuBLICItARIAs ,CARteLes y demAs soPoRtes de Pu-
BLICIdAd estAtICA

Artículo 1.—tarifa.

La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa que a continuación se expresa, establecida en función de la superficie 
ocupada, poste de sujeción o soporte homologado. Incluye además, el coste del soporte de la señalización de orientación 
turística comercial, que  se estime implantar de acuerdo para una armonización señalectica del concejo. 

Artículo 2.—

transitoriamente al no existir en la actualidad homologación de normativa de señalización privada, no se tarifa 
la publicidad estatica regulada en el concejo, se deja sin efecto la correspondiente tarificación, siendo solamente de 
aplicación el apartado de “Prestación de servicios de señalización estatica Homologados” los cuales se regirán por al 
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apartado correspondiente. Se establecerá en su momento la correspondiente tarifa mediante modificación de tarifas de 
la presente ordenanza.

EPÍGRAFE TARIFA

Prestación del servicio de señalización Coste más 13% por año 

ocupación de señalización 20 euros

Artículo 3.—normas de Gestión.

1. Las cuotas exigibles para esta tasa tendrá en todo caso carácter anual e irreducible y su recaudación se llevará a 
efecto durante los dos primeros meses del año y la primera cuota anual al recoger el título o concesión.

2. La tasa se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocuparse el terreno público sin la necesaria auto-
rización y anualmente, el día 1 de enero, por los aprovechamientos sucesivos.

3. Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovechamiento regulados por esta ordenanza pre-
sentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañará el 
croquis correspondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalación.

4. Los titulares de los aprovechamientos, al cesar en los mismos, sea cual fuere la causa que lo motive, vienen obli-
gados a formular a la Administración municipal las oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del año en 
que el hecho se produzca, quedando, quienes lo incumplan, obligados a seguir pagando la exacción.

tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se formulen, debiendo proceder el 
Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones si fueran utilizables, o de adoptar las medidas necesarias para su 
utilización, debiendo cesar la restricción de uso público a los bienes municipales.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo iV

oCuPACIÓn de teRRenos de uso PúBLICo Con meRCAnCíAs, mAteRIALes de ConstRuCCIÓn, esComBRos, VALLAs, PuntALes, 
AsnILLAs, AndAmIos y otRAs InstALACIones

Artículo 1.—tarifa.

La tarifa se devengara por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público en función de la categoría del 
mismo.

serán de la categoría primera la capital del concejo y de la categoría segunda el resto de los pueblos del concejo.

EPÍGRAFE TARIFA POR M2 Y DÍA

En la Capital del Concejo

materiales obras, cierres, vallas 0,3 euros

Grúas 3 euros

Resto de Pueblos o Espacios Públicos no Urbanos

materiales, Cierres, Grúas 0,1 euros

depósitos de maderas, piedras 0,05 euros

Artículo 2.—normas de Gestión.

1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta orde-
nanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar exacto 
donde se pretenden realizar, sistema de delimitación  y, en general, cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta 
determinación del aprovechamiento deseado.
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2. de no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licen-
cias presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Administración 
municipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago 
de la tasa.

3. Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán con carácter trimestral.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo V

APRoVeCHAmIentos esPeCIALes de sACAs de ARIdos,otRos mAteRIALes de ConstRuCCIÓn y CoRtAs de mAdeRA en teRRenos 
PúBLICos deL teRRItoRIo munICIPAL, AunQue PReCIsen de otRAs AutoRIZACIones AdmInIstRAtIVAs

Artículo 1.—tarifa.

se tomará como base el volumen en metros cúbicos de los materiales extraídos o que deban extraerse y la tarifa 
será la siguiente:

EPÍGRAFE TARIFA

m3 madera del Común 1,2 euros

m3 Áridos, arenas y piedras 1 euro

se computaran y tarifaran por m3 extracción de áridos o en su caso tm, aplicando una conversión media de densidad 
de 2,1 tm/ m3.

se computaran y tarifaran por m3 o estéreos equivalente el mismo a 0,65 m3,de madera las cortas del común, auto-
rizadas siempre que se den las siguientes circunstancias:

— Que su uso sea para fines propios y no comerciales.

— Que se demuestre, que fueron plantados en el monte del común por el solicitante o sus herederos o propie-
tario de los derechos del que procedió a su plantación.

— no están sujetas a esta tarifa las extracciones de áridos realizadas por los vecinos, con ocasión de su utili-
zación en reparaciones de vías públicas u otras de naturaleza pública.

Artículo 2.—normas de Gestión.

Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar, 
previamente, la correspondiente Licencia. Las cantidades exigibles con arreglo a la anterior tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado y se ingresarán en las Arcas municipales antes del inicio del aprovechamiento. La presente 
ordenanza no exime de las autorizaciones de las administraciones gestoras de los muP y de las correspondientes tasas 
que sean de aplicación por estas.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo Vi

entRAdAs de VeHíCuLos A tRAVÉs de LAs ACeRAs y LAs ReseRVAs de VíA PúBLICA PARA APARCAmIento, CARGA y desCARGA de 
meRCAnCíAs de CuALQuIeR CLAse

Artículo 1.—tarifa.

tarifas relacionadas en euros/año

EPÍGRAFE TARIFA ANUAL

entradas garajes hasta 4 vehículos 10 euros

entradas de 5 o más vehículos por plaza adicional 4 euros
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Artículo 2.—normas de Gestión.

1. Se considerará modificación de rasante de la acera, todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien 
sea en la totalidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, 
desniveles, rebajas de altura, encentaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma, toda 
modificación del aspecto exterior del acerado.

2. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas del Ayuntamiento, como si se 
tratara de aceras construidas por particulares, toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por las mo-
lestias que al transeúnte ocasiona dicha modificación de la rasante y por el beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, 
también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la calle carezca de acera, ni la rasante se haya modificado en lo 
correspondiente a una puerta o cochera.

3. Los sujetos pasivos declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mis-
mos, y comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la cuantía de la tarifa, así como, en caso de construcción 
de badén autorizado, dar cuenta a la Administración de Rentas, de la fecha en que termina la construcción.

4. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

5. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formu-
lar declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.

6. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencia con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, en su caso, realiza-
dos los ingresos complementarios que procedan.

7. una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el 
interesado, que surtirá efecto en el ejercicio siguiente a aquel en que se produzca. en tanto no se solicite, expresamente, 
la baja, continuará devengándose la tasa.

8. Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la extensión del aprovechamiento. Asi-
mismo deben proveerse de la placa oficial de éste Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa 
oficial se colocará de forma visible y permanente y deberá ser entregada al Ayuntamiento en el momento del cese del 
aprovechamiento.

tAsA PoR utILIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL de Los BIenes de domInIo PúBLICo LoCAL

AnEXo Vii

oCuPACIÓn Con Postes, CABLes, PALomILLAs, CAJAs de AmARRe, de dIstRIBuCIÓn o de ReGIstRo, BÁsCuLAs, APARAtos PARA 
VentA AutomÁtICA, RodAJes CInemAtoGRAFICos ,otRos AnÁLoGos, y emPResAs sumInIstRAdoRAs de seRVICIos Que se es-

tABLeZCAn soBRe eL suBsueLo, LA VíA PúBLICA o VueLen soBRe LA mIsmA

Artículo 1.—

EPÍGRAFE TARIFA

Ocupación de la vía pública con postes, cables, máquinas…

Placa de señalización obligatoria 19 euros por placa 

maquinas expendedoras automáticas 18 euros/anual

tARIFA B emPResAs sumInIstRAdoRAs de seRVICIos.

Cuando se trate de tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales o de edificios públicos propiedad del Ayuntamiento de Onís, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte impor-
tante del vecindario, el importe de aquellas consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 1,5 por 100 de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y co-
mercializadoras de los mismos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
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Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo i), tanto si son titu-
lares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de 
dichas redes, los son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a telefónica de españa s.A., está englobada en la compensación en 
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición 
Adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Artículo 2.—normas de Gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 
pudiendo llevarse a cabo anual o trimestralmente.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie, metros lineales 
y demás antecedentes del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del municipio.

3. una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá 
prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

4. La no presentación de la baja en cualquier caso determinará la obligación de continuar abonando la tasa hasta su 
presentación o fecha en que se compruebe por la administración haber cesado en el aprovechamiento.

5. La tasa prevista en la tarifa B del artículo anterior deberá ser satisfecha por las empresas prestadoras de servicios 
de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que materialmente 
ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales y edificios públicos propiedad del Ayuntamiento de Onís, 
como en el supuesto que utilicen redes que pertenezcan a un tercero.

AnEXo Viii

APeRtuRA de ZAnJAs, CALICAtAs y CALAs en VíAs PúBLICAs u otRos teRRenos de uso PúBLICo munICIPAL

tARIFAs:

Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas, con remoción del pavimento o aceras en la vía pública, por 
cada metro lineal de ocupación:

EPÍGRAFE TARIFA E/ML

Apertura de Zanjas acometida y otros 0,5 euros

Sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación de este epígrafe, el beneficiario de la obra está obligado al rein-
tegro del coste total de los gastos de reconstrucción o reparación, en la cuantía que resulte del presupuesto técnico 
elaborado por la Oficina Técnica Municipal, teniendo en cuenta los cuadros de tasaciones oficiales.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de onís reunido en Pleno en sesión ex-
traordinaria de fecha 25 de octubre del presente, publicándose Anuncio  en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 255, de fecha 4 de noviembre de 2011, mediante el que se sometió el expediente a exposición pública por plazo de 
30 días hábiles. No habiéndose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el 
Artículo 17 del TR 2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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oRdenAnZA C-9

ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR APRoVeCHAmIento de PAstos en Los montes ComunALes y de utILIdAd 
PúBLICA deL ConCeJo y PoR utILIZACIÓn de seRVICIos PoR GAnAdo

Artículo 1.—naturaleza objeto y Fundamento. 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 20 al 27 del Rd Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el 
texto Refundido de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento especial de los 
pastos de los montes de utilidad Pública del Concejo propiedad del ayuntamiento de onís. 

Artículo 2.—Hecho Imponible.

el Ayuntamiento de onís establece una tasa por el aprovechamiento de pastos en los montes utilidad Pública del 
Concejo, propiedad del ayuntamiento de Onís y utilizados en régimen comunal por los vecinos del concejo.

El citado aprovechamiento se rige además de la presente ordenanza fiscal, por la ordenanza de pastos y montes del 
concejo de onís; la legislación o normas  de montes; ganadera; de espacios naturales protegidos, todas ellas de superior 
rango a las presentes ordenanzas y normativas de carácter agroambientales.

Recoge además el hecho imponible, las correspondientes tarifas que se puedan devengar en el concepto de marcaje 
e identificación de ganados u otros como prindaje y control de los mismos.

Artículo 3.—obligados al Pago o sujeto Pasivo.

están obligados al pago de las tasas reguladas en esta ordenanza, los propietarios de los ganados que aprovechen 
los pastos de cualquier naturaleza o utilicen los servicios de infraestructuras ganaderas tales como abrevaderos, man-
gadas o cierres sitos en los montes de utilidad pública. se presume que el aprovechamiento se produce por el mero 
hecho de hallarse una res en el monte a no ser que se compruebe que tal hecho es circunstancial y ajeno a la voluntad 
del propietario de la misma.

Están obligados al pago también los propietarios de las reses que devenguen o estén obligados al marcaje o identifi-
cación de ganados, junto a los gastos de prindaje, con ocasión del mismo.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Beneficios Fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda, salvo lo previsto en las normas de 
gestión de fomento de sementales de razas puras de interés ganadero. Dicha bonificación contara con el informe favora-
ble de la Junta de Pastos y montes, no pudiendo ser mayor en todo caso del 90% de la correspondiente tasa. no incluye 
tal bonificación los machos de raza equina.

Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas.

Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes tarifas, siendo de carácter anual por cabeza de ganado y 
especie.

1. tARIFAs:

tARIFA “A”. PoR utILIZACIÓn ConJuntA de seRVICIos PúBLICos y/o APRoVeCHAmIento de PAstos:

Recogiendo las tarifas que de forma tradicional se vienen devengando por los ganaderos del concejo de onís en fun-
ción de la especie de ganado que aprovecha los pastos de los m.u.P. no se aplica a las especies de asnal, ni cerdos, dado 
que aun siendo un aprovechamiento tradicional en la actualidad es inexistente o meramente testimonial.

Las tarifas son las siguientes:

Véase anexo de tarifas.

tARIFA B. PoR mARCAJe e IdentIFICACIÓn de Reses.

En el caso que la Junta de Pastos y Montes, estime medidas de marcaje e identificación de ganados por medios pro-
pios cada ganadero, o realizada por la administración, estos costes correrán a cargo de los propietarios de las reses. Los  
gastos ocasionados serán a su costa, repercutiendo solamente el coste del material de marcaje suministrado, incremen-
tado en un 13% en concepto de gastos generales.

En el supuesto que se precisen medios personales, materiales y técnicos del ayuntamiento para el marcaje y control 
de reses, en especial ganado caballar, (o en su caso de otra especie) el propietario abonara los costes de personal, tanto 
directos como indirectos, materiales, transportes u otros que sean de aplicación para la aplicación de la identificación y 
control, incrementado estos en un 13% en concepto de gastos generales.
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2. noRmAs esPeCIALes de tARIFAs o GestIÓn de LA tAsA.

a)  La Junta de Pastos y montes del concejo de onís, puede establecer una limitación en el número de reses o 
carga ganadera (expresada en uGm o unidades de ganado mayor por Ha  y propietario o titular de la explo-
tación agraria) en función de normas reguladoras de cargas ganaderas en los muP, normativa especial de 
ayudas o subvenciones.

b)  Con el fin de fomentar las razas autóctonas, la junta ganadera puede proponer una tarifa especialmente 
reducida a los titulares o propietarios de sementales de ganado vacuno, ovino o caprino ,que reúnan los 
correspondientes requisitos genealógicos de razas puras protegidas o en fomento de las mismas. esta re-
ducción, no afecta al ganado equino. Corresponde al ganado caballar la definición de adulto el mayor de un 
año.

c)  El ser titular de una licencia de pastos, conforme a la presente ordenanza fiscal y ordenanza reguladora 
de pastos y montes del concejo de onís, conlleva la inclusión automática en el padrón de prestaciones 
personales o en su caso de transportes y puede conllevar al exigencia de las prestaciones que se refiere la 
correspondiente ordenanza de prestación personal y de transportes.

d)  El sujeto pasivo antes de proceder a la obtención de licencias de pastos, justificara los requisitos sanitarios y 
demás de aplicación exigidos por la administración competente, sin que el pago de las tasas de la presente 
ordenanza de derecho por sí misma para el aprovechamiento de pastos.

e)  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o rea-
lizado, y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes, es 
decir tendrán carácter anual irreducible.

Artículo 8.—Gestión.

Para disponer de licencia de pastos, será requisito cumplir las normas de la ordenanza de pastos y montes del concejo 
de onís y normativa sectorial de superior rango legal.

el procedimiento de gestión de las licencias viene regulado por la citada ordenanza.

Artículo 9.—devengo.

9.1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos 
efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formalización 
de ayudas o subvenciones. se considera que existe el aprovechamiento la permanencia por una sola vez en el monte 
del ganado.

9.2. Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa 
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Periodo Impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.

Artículo 11.—Régimen de declaracion e ingreso.

el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta ban-
caria durante la última decena del período de pago voluntario. Alternativamente puede hacer efectivo el pago mediante 
ingreso en cuenta bancaria de la entidad.

Artículo 12.—Notificación.

12.1.—en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tienen carácter periódico, se noti-
ficará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificarán 
colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General tributaria, su norma-
tiva de desarrollo y en la ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de onís.
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Anexo i

TARIFA A

VACAs / toRos 2 euros

oVIno y CAPRIno 0,55 euros

CABALLAR sIn CRíA 32 euros

RAZA sementAL PuRA 0,20 euros

TARIFA B

IdentIFICACIÓn y mARCAJe Coste del material, personal y gastos 
directos e indirectos empleados 

mAteRIAL de IdentIFICACIÓn Coste material más un 13% de Gastos 
Generales 

PRIndAJe Coste personal y manutención animales, 
tasas y alquileres; gastos sanitarios

La tarifa B corresponderá al coste real y efectivo de la actividad realizada por la Admón

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

oRdenAnZA C-10

ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR LA utILIZACIÓn deL GImnAsIo, PIstA PoLIdePoRtIVA y otRAs InstALACIones de 
CARÁCteR AnÁLoGo

Artículo 1.—Fundamento y Régimen.

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 y 57 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 de conformidad con 
las normas contenidas en la sección segunda del Capítulo III del título Primero del texto Refundido citado, este Ayun-
tamiento establece las tasas por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas, piscinas y otros análogos, 
cuyas normas reguladoras se contienen en la presente ordenanza Fiscal, sin perjuicio, para lo no previsto en la misma, 
de lo dispuesto en la legislación directamente aplicable.
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Artículo 2.—Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presente ordenanza la prestación a instancia de 
parte, de los servicios que se facilitan en las instalaciones deportivas municipales, desglosadas en el Artículo 8.º y que 
se enumeran a continuación:

a)  Gimnasio municipal.

b)  Pista Polideportiva.

c)  otras Instalaciones análogas.

Artículo 3.—sujetos Pasivos.

1. son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes,  las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refieren el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas 
o afectadas por los servicios o actividades  que constituyen el hecho imponible, en los supuestos previstos  y regulados 
en esta ordenanza.

2. A efectos de la aplicación de las tarifas comprendidas en el Artículo 8.º, y por lo que se refiere a la Piscina Clima-
tizada los sujetos pasivos se clasifican en las siguientes categorías:

— Adultos.—A partir de los 16 años.

— niños.—menores de 16 años.

el acceso a las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de onís por los menores de 16 años, deberá atender a 
los términos previstos en el Reglamento de uso de las instalaciones deportivas, de modo que solamente podrán ac-
ceder acompañados por un mayor de edad, debiendo de identificarse ambos en los términos previstos en la norma 
referenciada. 

Artículo 4.—Responsables.

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto con carácter general en el Capítulo II 
de la Ley General tributaria sobre sucesores y responsables tributarios

Artículo 5.—devengo, plazo e ingreso de la cuota tributaria.

1.La tasa se devengará cuando inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad objeto del contrato.

2.el plazo de aplicación de la presente ordenanza es del año natural.

3. El ingreso de la cuota tributaria se efectuará mediante ingreso previo de las mismas, aportando justificación acre-
ditativa del mismo para posterior tramitación administrativa que permita el acceso a las instalaciones. será necesario la 
presentación de la acreditación de pago en un plazo de tres días hábiles anteriores al inicio de la actividad.

en el supuesto de domiciliación bancaria de las tarifas, cualquier alteración en la condición del sujeto pasivo deberá 
ser notificada a esta entidad en el plazo de tres días hábiles anteriores al devengo de la nueva tarifa, girándose en caso 
contrario la liquidación correspondiente. 

Artículo 6.—Base imponible.

el importe de las tasas por la prestación de los servicios o la realización de las actividades reguladas por la presente 
ordenanza no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad o del valor de la pres-
tación recibida. se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así como el 
número de horas o fracción de utilización de las pistas y demás instalaciones.

Artículo 7.—Cuotas tributarias.

La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho coste real o previsible del servicio o actividad, 
consistiendo en la cantidad resultante de aplicar las tarifas comprendidas en el Artículo 8 de la presente ordenanza.

Artículo 8.—tarifas.

Los importes de las tasas correspondientes a la prestación de los servicios o la realización de actividades reguladoras 
de la presente ordenanza son los que se contienen en los siguientes epígrafes:

A) InstALACIones dePoRtIVAs:

GImnAsIo

Adultos: 10 euros/mes.

niños: 10 euros/mes.

PIstA PoLIdePoRtIVA

uso de la Cancha interior por grupos o colectivos: 15 euros/día.
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Artículo 9.—Bonificaciones y exenciones.

de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no 
se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley, o los derivados 
de la aplicación de los tratados Internacionales.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones tributarias.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria regirán por lo dispuesto al efecto en la Ley General tributaria y en 
sus normas de desarrollo.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria, de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

TASA N.º C-11

PoR APRoVeCHAmIento de CABAÑAs y otRAs IntALACIones en Los montes de utILIdAd PúBLICA deL 
ConCeJo PRoPIedAd deL AyuntAmIento de onís

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

de conformidad con lo previsto en el Artículo 20 al 27 del Rd Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba 
el texto Refundido de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tAsA por el aprovechamiento especial 
con el uso y disfrute de cabañas, instalaciones como mangadas de ordeño, otras instalaciones de manejo del ganado, 
queserías o cuevas de maduración de quesos adaptadas a la normativa y de uso comunitario, en los muP propiedad de 
este ayuntamiento. 

La presente ordenanza fiscal recoge los usos y costumbres tradicionales del pastoreo y en especial en las majadas 
del Puerto de onís por parte de los vecinos del concejo, respecto al uso privativo de tales construcciones e incorpora 
nuevos usos en instalaciones o construcciones realizadas por la administración con ocasión del fomento de la producción 
quesera artesanal (queserías e instalaciones de manejo, junto a cuevas de maduración (adaptadas a la legislación sa-
nitaria y de la d.o.P Gamoneu y de uso comunitario). Incluye además los nuevos usos turísticos que se puedan dar con 
la producción de queso de Gamoneu. 

No es de aplicación en la presente ordenanza las edificaciones construidas sobre parcelas del común denominadas 
“cierros del común” u otras edificaciones, que se regulan por la ordenanza fiscal especifica.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial con la ocupación de las 
edificaciones o instalaciones especificadas en el artículo 1.º , en los términos establecidos en el artículo 6 de esta Orde-
nanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

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 Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovecha-
miento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.
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Artículo 5.—Beneficios fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda.

Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados 
siguientes:

ePíGRAFe PRImeRo. CABAÑAs y otRAs edIFICACIones AGRARIAs

A.  tarifa primera o “A”. Por cada cabaña o cuadra ocupada por pastores vecinos del concejo y titulares de 
licencias de pastos: 5 euros.

B. tarifa segunda o “B”. Por cada cabaña ocupada por vecinos de otros municipios, abonarán a razón 3,60 
euros/m2 con un mínimo de percepción anual de 120 euros.

ePíGRAFe seGundo. QueseRíAs e IntALACIones GAnAdeRAs

A. tarifa “A” Queserías. Por utilización de quesería individual adaptada a las exigencias de la d.o.P Gamoneu. 
300 euros al año, o en su defecto valor equivalente a 10 Kg de producción entregado en especie a efectos 
de promoción del queso.

B. tarifa “B” utilización de instalaciones (mangadas de ordeño o cierres de control). no se exige cuota si esta 
afectada a la producción de queso con d.o.P Gamoneu, en su defecto 12 euros por ocupación anual.

ePíGRAFe teRCeRo. CueVAs de mAduRACIÓn deL Queso GAmoneu

A. tarifa “A”. Cuota mínima anual por utilización de cueva de maduración adaptadas a los requisitos de la 
d.o.P, por productor inscrito en la d.o.P Gamoneu: 200 euros.

B. Tarifa “B” por KG madurado en la cueva, expedido con certificado de D.O.P: 0,20 euros.

C. Por visita recreativa o turística a la cueva: Adultos 3 euros, niños 1,5.º, Grupos de más de 10 personas: 2 
euros.

Conforme a la normativa y regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido, si la actividad recogida en cualquiera 
de las tarifas genera el correspondiente IVA, este no se encuentra incluido en las tarifas correspondientes, el cual será 
repercutido al sujeto pasivo a parte de la correspondiente tasa.

Las presentes tasas, son sólo aplicables en los supuestos de gestión por la propia entidad Local, en caso de gestión 
indirecta o Convenio con terceros a los efectos de gestión de los bienes referenciados, se estará a lo dispuesto en el Con-
trato Administrativo o Convenio, debiendo autorizar el Ayuntamiento y conveniar con el tercero el importe del tributo. 

Artículo 7.—normas especiales de la ocupacion y regulacion de la tasa.

La presente ordenanza no exime de las siguientes obligaciones por parte del sujeto pasivo o beneficiario de la 
ocupación:

a)  La tramitación, obtención de los permisos y autorizaciones necesarias con ocasión de la ocupación y en su 
caso el pago de las correspondientes tasas por ocupación de montes de utilidad pública ante las administra-
ciones que gestionan los muP propiedad del este ayuntamiento.

b)  La tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas, licencias urbanísticas y correspon-
dientes impuestos y tasas en caso de realizar obras de conservación, reparación de las construcciones e 
instalaciones.

c)  el mantenimiento, conservación y reposición ordinaria de infraestructuras afectada a las instalaciones tales 
como energía solar o suministro de agua o instalaciones complementarias de manejo de ganado tales como 
cercados o vallados o cercas eléctricas de control de canidos.

d)  Las instalaciones de fomento de la producción del queso de Gamoneu del puerto se regirá además por con-
cesión y concurso público de las instalaciones afectadas a tal fin.

e)  La cueva de maduración del queso de Gamoneu, puede ser gestionada por entidades de derecho público 
reguladoras de la producción del queso de Gamoneu, las cuales las gestionaran conforme al convenio espe-
cifico para tal fin con el ayuntamiento titular de las instalaciones, revirtiendo al ayuntamiento el correspon-
diente canon de utilización uso y explotación de la misma. del mismo modo la gestión de visitas turísticas 
puede ser objeto de concesión y gestión mediante contrato administrativo suscrito a dichos efectos.

Artículo 8.—Gestión.

Podrán establecerse convenios de colaboración con organizaciones representativas de los sujetos pasivos, o con 
entidades que deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos de de-
claración, liquidación o recaudación.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y 
serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
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Artículo 9.—devengo.

9.1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos 
efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formalización 
mediante contrato de la concesión.

9.2. Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa 
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Periodo impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, o 
la duración del contrato en caso de concesión, respecto a los epígrafes 1.º y 2.º de la presente ordenanza. Respecto al 
epígrafe 3.º será de carácter anual la cuota fija y de periodo trimestral los apartados B y C del epígrafe 3.º o en su caso 
cuando se produzca la visita.

Artículo 11.—Régimen de declaración e ingreso.

el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta ban-
caria durante la última decena del período de pago voluntario.

Artículo 12.—Notificación.

12.1. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tienen carácter periódico, se notifi-
cará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificarán 
colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General tributaria, su norma-
tiva de desarrollo y en la ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de onís.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de onís reunido en Pleno en sesión ex-
traordinaria de fecha 25 de octubre del presente, publicándose Anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 255, de fecha 4 de noviembre de 2011, mediante el que se sometió el expediente a exposición pública por plazo de 
30 días hábiles. No habiéndose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el 
Artículo 17 del TR 2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

TASA N.º C-12

PoR APRoVeCHAmIento de PARCeLAs o “CIeRRos” en Los montes de utILIdAd PúBLICA deL ConCeJo 
PRoPIedAd deL AyuntAmIento de onís

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

de conformidad con lo previsto en el Artículo 20 al 27 del Rd Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba 
el texto Refundido de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tAsA por el aprovechamiento especial, con 
parcelas o la denominación tradicional de “cierros del común” de los muP propiedad de este ayuntamiento. Constituye 
el aprovechamiento especial con la utilización uso y disfrute privativo con parcelas cercadas denominadas “cierros del 
común” con destino a la actividad agraria o ganadera.

La presente ordenanza fiscal recoge los usos y costumbres tradicionales de la utilización de parcelas cercadas o cerra-
das de los montes de utilidad pública (muP) cedidas a los vecinos del concejo por este ayuntamiento, con la intervención 
de los servicios de montes responsables de su administración (al ser el aprovechamiento sobre montes catalogados de 
utilidad pública). 
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No es de aplicación en la presente ordenanza las edificaciones agrarias o cabañas en los montes del concejo o en el 
Puerto Alto, la cual se regirá por la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial con la ocupación con 
parcelas y cierros del común en el artículo 1.º, en los términos establecidos en el artículo 6 de esta Ordenanza, donde 
se regulan las tarifas a aplicar.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

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 Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovecha-
miento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia u obtenido concesión.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Beneficios fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda.

Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados 
siguientes:

C. Tarifa primera o “A”. -Por cada parcela o cierro del común ocupada por vecinos del concejo (o figuras aso-
ciativas como sociedades agrarias de trasformación o análogas) que sean profesionales de la ganadería a 
tiempo total y dispongan de seguridad social agraria (o régimen de seguridad social compatible para ejercer 
la actividad agraria a tiempo total) o no lo sean: 0,50 euros por área o fracción.

d. tarifa tercera o “C”.—Por construcciones o instalaciones agrarias, construidas sobre la parcela o cierro del 
común:

— Vecinos del concejo con o sin dedicación a tiempo total de la actividad agraria: 0,20 euros/m2.

d.  tarifa Cuarta o “C”.—Por cada parcela o cierro del común de más de cuarenta áreas, ocupada por vecinos 
del concejo (o figuras asociativas como sociedades agrarias de trasformación o análogas) que sean profesio-
nales de la ganadería a tiempo total y dispongan de seguridad social agraria (o régimen de seguridad social 
compatible para ejercer la actividad agraria a tiempo total) o no 22 euros.

A los efectos de tramitación y gestión de la tasa se considera como unidad tarifaria la área completa en el caso de 
la parcela, no procediendo a reducciones por metro cuadrado. Del mismo modo en el caso de edificaciones el m2, no 
procediendo unidades inferiores al m2.

Artículo 7.—normas especiales de la ocupación y regulación de la tasa.

La presente ordenanza no exime de las siguientes obligaciones por parte del sujeto pasivo o beneficiario de la 
ocupación:

f)  La tramitación, obtención de los permisos y autorizaciones necesarias con ocasión de la ocupación y en su 
caso el pago de las correspondientes tasas por ocupación de montes de utilidad pública ante las administra-
ciones que gestionan los muP propiedad del este ayuntamiento.

g)  La tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas, licencias urbanísticas y correspon-
dientes impuestos y tasas en caso de realizar obras de edificación, ampliación y conservación de los inmue-
bles agrarios que ocupen la parcela ,si fuese autorizable por la administración del muP.

h)  La solicitud de licencia municipal además de autorización de la administración de m.u.P. en aquellas actua-
ciones que alteren la naturaleza y orografía del terreno, o el destino agrario del mismo.

i)  el cierre de la parcela y defensa de la misma frente al pastoreo del monte ,el mantenimiento de caminos de 
accesos a la misma, la cesión inmediata a la administración propietaria para infraestructuras básicas previa 
compensación de la tasa.

Artículo 8.—Gestión.

8.1. Padrón de contribuyentes por la tasa.

el ayuntamiento de onís elaborará (en colaboración con la administración de los montes catalogados de utilidad pú-
blica) el correspondiente padrón de ocupaciones, con expresión de datos superficie localización y otros de interés de la 
parcela ocupada, destino o uso actual; edificaciones existentes, con expresión de superficie y descripción de las mismas. 
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El citado padrón contendrá los datos fiscales identificativos de la persona que realiza el aprovechamiento con su vincu-
lación y justificación a la actividad agraria.

El padrón contendrá además de los datos de naturaleza fiscal, la identificación por medios de información geográfica 
digitalizada de las parcelas, que fuesen necesarios para la gestión de la ocupación a los efectos de montes del catalogo 
de utilidad publica.

8.2. Información publica del padrón. 

Elaborado el padrón de contribuyentes o de ocupaciones de parcelas y las correspondientes edificaciones, se remitirá 
a la administración correspondiente para su informe y se someterá a información pública en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y medios habituales de información local, durante un plazo de 15 días, con el fin de ser consultado 
y proceder a alegaciones por los sujetos pasivos afectados por el mismo. sometido el padrón a información pública e 
informe de las autoridades de la administración de montes se elevara a definitivo por resolución de la alcaldía el mismo, 
procediéndose a su devengo.

8.3. Padrón provisional de contribuyentes.

en tanto no se elabora el padrón de contribuyentes por el procedimiento anterior, el ayuntamiento procederá al cobro 
de la tasa devengada por el padrón existente en la actualidad, donde constan las circunstancias del aprovechamiento. 
Respecto al epígrafe de edificaciones agrarias el padrón se elaborara mediante declaración del contribuyente, en tanto 
no se disponga de padrón definitivo.

Artículo 9.—devengo.

9.1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos 
efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formalización 
mediante contrato de la concesión.

9.2. Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa 
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Periodo impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, o 
la duración del contrato en caso de concesión.

Artículo 11.—Régimen de declaración e ingreso.

el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta ban-
caria durante la última decena del período de pago voluntario.

Artículo 12.—Notificación.

11.1. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tienen carácter periódico, se notifi-
cará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificarán 
colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General tributaria, su norma-
tiva de desarrollo y en la ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de onís.

dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL N.º D-1

ReGuLAdoRA de LA PRestACIÓn PeRsonAL y de tRAnsPoRte

Artículo 1.—naturaleza Jurídica.

Este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 391 de T.R de Régimen Local aprobado por R.D 
781/86 de 18 de Abril y a lo prevenido en los artículos 128,129 y 130 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, acuerda aplicar la prestación 
personal y de transporte que se regirá por lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Para cooperar a las obras implantación, acondicionamiento general o implantación de servicios ordinarios y con ca-
rácter extraordinario o de urgencia que lleve a cabo el Ayuntamiento, consistentes en:

A. Con carácter ordinario o habitual:

obras de establecimiento, acondicionamiento general y reparación que exceda de la mera conservación de 
caminos rurales, vías pecuarias, pistas de acceso a pastizales, red de caminos de concentraciones parcela-
rias, infraestructuras e instalaciones de uso ganadero, tales como fuentes, cierres, abrevaderos o instalaciones 
análogas. 

En cuyas actuaciones son directamente beneficiarios de las mismas los propietarios de fincas y explotaciones 
agrarias o en su caso titulares de licencias de pastos en los M.U.P. a los que afecta o benefician las actuaciones 
a ejecutar.

B. Actuaciones especiales:

en pueblos del concejo, como resultado de actuaciones en implantación de infraestructuras u obras de repara-
ción o acondicionamiento que excedan de la mera conservación o mantenimiento. Las mismas se ejecutaran de 
acuerdo el vecindario con la alcaldía, estimen acometer mediante la formulas de colaboración que se estimen y 
en especial prestación personal y de transporte. 

De las cuales son directamente beneficiarios el conjunto de los vecinos del pueblo o localidad que se pretenda 
realizar la actuación.

C. Con carácter extraordinario, motivado por calamidades publicas: 

Actuaciones de reparación y puesta en servicio de servicios básicos y esenciales a la población tales como 
suministro de agua potable a domicilio, saneamiento y alumbrado publico; caminos y vías de comunicación, 
calles o plazas o aparcamientos y cualquier otra vías de comunicación de carácter prioritario; que resultasen 
afectadas por catástrofes o calamidades publicas y fuesen requeridos para tal fin por la alcaldía. De las cuales 
son beneficiarios de las actuaciones de emergencia la población en general del concejo, obligando con carácter 
de emergencia a los vecinos aptos para tal fin, conforme a lo prevenido en la presenta ordenanza.

Artículo 3.—obligación de contribuir en la prestación personal.

a)  Están sujetos a la prestación personal, los vecinos del concejo de Onís, que se vean afectados o beneficiados 
por las actuaciones previstas en el hecho imponible, por decisión de la alcaldía o concejales delegados de 
imponer tal prestación.

b)  La obligación de contribuir con la prestación personal nace por el hecho de tener la condición de residente 
en el término municipal del día 1.º de enero de cada año y con relación a las prestaciones de ese año, re-
guladas en los apartados A y B del artículo segundo, o en el caso que se den las circunstancias previstas en 
el apartado C del citado artículo.

c)   A su vez la obligación de la prestación nace el 1.º de enero de cada año para las empresas u otras formas 
jurídicas y personas sujetas a la prestación. del mismo modo están obligados a la prestación personal y 
en su caso de transportes los titulares de explotaciones agrarias, forestales, industriales sea cual sea per-
sonalidad física o jurídica , aun no estando el domicilio fiscal o no siendo vecinos del concejo, radiquen su 
actividad durante al menos tres meses en el concejo. 

d)  están obligados a la prestación personal los residentes vecinos del concejo, en función de donde se realicen 
las obras ó servicios, excepto los siguientes:

1)  menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco, salvo la excepción del apartado C del Artí-
culo 2.º, respecto a calamidades públicas en las cuales podrán colaborar voluntariamente mayores de 
cincuenta y cinco años. 

2)  Imposibilidad físicamente o disminuidos psíquicos. 

3)  enfermos, cuya imposibilidad sea acreditada.

4)  Reclusos en centros penitenciarios.

5)  el alcalde presidente o concejales delegados.
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e)  La obligación de contribuir, afectara a los vecinos descritos en los apartados anteriores, en función de las 
condiciones de artículo 2.º del hecho imponible de las siguiente forma:

1)  Apartado A del artículo 2.º. Los titulares de licencias inscritos en el padrón municipal de pastos, en 
todas aquellas actuaciones que están relacionadas con el hecho imponible regulado en este apartado, 
con independencia que se estima realizar actuaciones fuera de su pueblo de residencia y sean de interés 
general para el colectivo.

2)  Apartado B del artículo 2.º. Los vecinos residentes en el pueblo correspondiente, que se estimen aco-
meter obras de implantación o acondicionamiento general de infraestructuras o servicios básicos, ad-
mitiéndose la colaboración voluntaria de mayores de 55 años. 

3)  Apartado C del artículo 2.º. Todos los vecinos del concejo, que no se consideren exentos, pudiendo la 
alcaldía estimar realizar la prestación en un pueblo distinto a su vecindad, en función de las necesidades 
de las emergencias.

f)  A los efectos de recoger los usos y costumbres consuetudinarios de este concejo, regulados por distintas 
ordenanzas de buen gobierno, se considera vecino a efectos de obligado a contribuir, los cabezas de familia 
o unidades familiares que tengan un mismo domicilio, con independencia de su número o sexo. 

Es decir entendiéndose por vecino obligado a contribuir y realizar la prestación un solo miembro por unidad familiar o 
“casa abierta”. en el mismo caso se considera empresas o sAt, titulares de licencias de pastos. en casos excepcionales 
motivaos por catástrofes públicas, se extenderá tal obligación a personas mayores de edad y menores de 65 años, con 
independencia del número de miembros de la unidad familiar. 

Artículo 4.—

Quedan obligados a la prestación de trasportes: 

Las personas residentes en el municipio que sean dueños de vehículos mecánicos de trasporte o acarreo. 

Las empresas, sociedades y compañías que sean dueñas de vehículos mecánicos de transporte o acarreo y tengan 
explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales, mineras o comerciales en el concejo. 

Los titulares de vehículos mecánicos que los utilicen en explotaciones radicadas en el municipio o sus anejos durante 
tres meses al año por lo menos aunque no sean residentes en el municipio. 

Artículo 5.—Base Imponible.

La prestación personal será como máximo de 15 días al año pudiendo ser redimida en metálico conforme a la tarifa 
que se indica en el Artículo siguiente. La prestación de transporte será de cinco días al año pudiendo igualmente ser 
redimida en metálico conforme se indica en las tarifas de apartado siguiente. 

Artículo 6.—tarifas.

en el caso de estimar la redención en metálico de la prestación tanto personal como de transporte, regirá la siguiente 
tarifa:

a)  Prestación personal: Por cada día que sea redimido a metálico el doble del salario mínimo interprofesional 
vigente a la fecha.

b)  Prestación de transporte: el triple del salario mínimo interprofesional vigente a la fecha.

Los que no opten por la reducción y no se presente sin saber alegado justa causa a juicio de la Alcaldía, les será girada 
liquidación como si hubieren optado por la redención más una multa de igual cuantía. 

Las liquidaciones en metálico se recaudarán anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recau-
dación para los tributos de notificación colectiva y periódica, salvo que para un ejercicio en concreto el Pleno disponga 
otra cosa. 

Artículo 7.—normas de Gestión.

Con el fin de gestionar la prestación se establecen las siguientes normas:

a)  Padrón de obligados a la prestación. Con el fin de exigir la prestación con la máxima equidad se elaborara 
un padrón ,con los sujetos pasivos obligados a la prestación con las siguientes características:

1)  Padrón de actuaciones ordinarias de prestación personal y de transportes utilizándose para tal fin los 
titulares de licencias de pastos, realizado por la totalidad de titulares del concejo, conforme al Artículo 
2.º apartado “A” u otros obligados a la prestación.

2)  Padrón de actuaciones especiales de vecinos del concejo, en el cual además si procede se incluirán los 
vecinos del apartado anterior, obligados a la prestación, realizado por pueblos, donde están obligados 
a contribuir, conforme al artículo 2.º apartado B.

3)  Padrón  municipal para al apartado C del artículo segundo, extraído del padrón municipal de habitantes, 
una vez no considerados los vecinos exentos.
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todos los padrones, tendrán carácter anual, se separaran las prestaciones personales y de transportes que 
tengan lugar o estén obligados, pudiéndose exigir las correspondientes declaraciones de los vecinos u utili-
zar los medios que se estimen procedentes para su elaboración. una vez confeccionados, serán sometidos a 
información pública a efectos de aclaraciones y reclamaciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y tablones de anuncios, durante 15 días. 

Con carácter provisional y motivado por actuaciones de claro interés general el ayuntamiento dispondrá de 
padrones provisionales, resultantes de censo de licencias de pastos, datos del IVtm, o listados realizados al 
efecto en juntas vecinales, para actuaciones previstas en el apartados B y C o motivos de urgencia del Artí-
culo 2.º de la presente ordenanza, los cuales serán ejecutivos para la exigencia de la presente ordenanza.

b)  el periodo de obligación o prestación es del uno de enero a 31 de diciembre del año natural. Altas y bajas en 
el padrón las bajas en el padrón deberán solicitarse sujeto pasivo, antes de finalizar el periodo de vigencia, 
las altas que se diesen durante el ejercicio surtirán efecto desde la fecha que nazca la obligación. el ser ti-
tular de una nueva  licencia de pastos, incluye el alta automática en el correspondiente padrón y está sujeto 
a las obligaciones de la presente ordenanza.

c)  Las prestaciones personales y de transportes son compatibles entre sí, es decir simultáneamente pueden 
ser prestadas en el caso de utilizar o prestar los medios mecánicos de trasportes de su propiedad y la asis-
tencia personal.

d)  Las actuaciones que se refieren el Artículo 2.º apartados A y B de la presente ordenanza, se ejecutaran por 
los obligados a la misma por riguroso orden de inscripción en el padrón el cual será ordenado por criterios 
alfabéticos de apellido, realizaran la prestación en el caso de ser superior al número necesario por riguroso 
turno de inscripción, tanto de prestación personal como de vehículos. La prestación será exigida según el 
orden del Padrón de manera que a cada persona o vehículo se le imponga igual número de jornales o días 
de servicio de idéntica duración. 

e)  La prestación personal no podrá exceder de quince días al año ni dos consecutivos, la prestación de traspor-
te no podrá exceder de cinco días al año ni de uno consecutivos. esta norma será para los apartados A y B 
del Artículo 2.º, siendo excepcional el apartado C del mismo las cuales voluntariamente los vecinos podrán 
aportar más días de prestación personal o de transporte si las circunstancias lo exigiesen.

f)  el ayuntamiento de onís, cubrirá mediante la correspondiente póliza de accidentes y contingencias y sRC 
las actuaciones de los vecinos con ocasión de la realización de las prestaciones que regula la presente 
ordenanza.

g)  Respecto a lo no previsto para la gestión y normas de la prestación de la presente ordenanza se atendrá a 
las disposiciones adicionales de la misma. 

Artículo 8.—Partidas fallidas.

se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no se hayan podido hacer efectivas por el procedimiento de 
apremio para cuya declaración se formulará el correspondiente expediente de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
de Recaudación, cuya aprobación será competencia de la Alcaldía. 

Artículo 9.—Infracciones y defraudaciones.

Las infracciones y defraudaciones que se cometan serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Legislación 
General tributaria del estado y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y supletoriamente en la Ley General 
Presupuestaria.  

dIsPosICIones AdICIonALes

La presente ordenanza fiscal de prestación personal y de transportes viene a recoger los usos y costumbres consue-
tudinarios del concejo de onís, respecto a las labores de cooperación vecinal recogidos en las tradicionales “sextaferias”. 
siendo la presente de nueva redacción que recoge las previsiones de las ordenanzas de buen gobierno y costumbres de 
colaboración vecinal, adaptándose a la nueva realidad socioeconómica y social del concejo y a la legislación básica que 
la regula en especial el tRLHL.

Corresponde al alcalde presidente o en su caso por mandato o delegación en los concejales delegados de servicios o 
áreas o zonas, la organización de los trabajos previstos en las presente ordenanza, una vez que no existe la figura de 
representación de alcaldes de barrio.

La obligación de la prestación personal y de transporte se comunicará mediantes bandos de la alcaldía, con antelación 
de diez días a su realización, indicando lugar y hora en que se hayan de prestar. Los que quieran redimirla en metálico 
lo comunicarán al ayuntamiento dentro de los cinco primeros días a contar de la comunicación mediante bandos. Los 
citados trabajos se ejecutaran con preferencia los fines de semana y en horario de mañana de diez a quince horas en las 
épocas del año más acordes a las tareas agrarias.

Corresponde al alcalde presidente la gestión, interpretación y aplicación de la presente ordenanza y en su caso la 
superior dirección de los trabajos o en su caso los concejales delegados en la materia o específicamente para tal fin.
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dIsPosICIÓn FInAL

La presente ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de octubre del presente, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 255, de fecha 4 de 
noviembre de 2011, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. No habién-
dose presentado alegación alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el Artículo 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

dILIGenCIA

La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 296 de 24 de diciembre de 2011, siendo de aplicación a partir del 1 de Enero de 2012, per-
maneciendo en vigor sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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