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IV. Administración Local

AyuntAmIentos

de GIjón

EdiCto. Aprobación definitiva de ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos municipales ejercicio 
2012.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, aprobó provisionalmente las ordenanzas 
reguladoras de tributos y precios públicos municipales para su aplicación durante el ejercicio 2012.

transcurrido el periodo de exposición pública, sin que se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo, se 
entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17.3 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 el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
redactadas de la siguiente forma:

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS  MUNICIPALES

EJERCICIO 2012

IMPUESTOS

oRdenAnZA FIsCAL  n.º 1.02

ImPuesto soBRe BIenes InmueBLes

Artículo 2.º.—

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado 
en el 0,48%.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado 
en el 0,48%.

se suprimen los artículos 6.º y 9.º.

el actual artículo 7.º pasa a ser el artículo 6.º.

el actual artículo 8.º pasa a ser el artículo 7.º.

el actual artículo 10.º pasa a ser el artículo 8.º.

TASAS

oRdenAnZA FIsCAL n.º 3.11

tAsA PoR LA PRestACIón deL seRVICIo de ReCoGIdA,

mAntenImIento y VIGILAnCIA de AnImALes de ComPAÑÍA

Artículo 2.º.—

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios de recogida, mantenimiento y vigilancia de 
animales de compañía y otros animales sueltos, en los supuestos establecidos en la ordenanza municipal reguladora de 
la protección y tenencia de animales de compañía, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 28 de enero de 2011.

Artículo 5.º.—

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa

EPÍGRAFES N.º BASES EUROS

1 Por cada día de permanencia del animal en el centro de depósito de animales 23,40

2 Por recogida y traslado hasta el centro de depósito de animales de hasta 15 kgs. de peso 29,30

3 Por recogida y traslado hasta el centro de depósito de animales de más de 15 kgs. de peso 47,10
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Artículo 7.º.—

La exacción de la tasa regulada en esta ordenanza será compatible con el pago de las sanciones que procedieran por 
infracción simultánea de la Ordenanza Municipal reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía.

PRECIOS PÚBLICOS

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

oRdenAnZA n.º 2

PReCIo PúBLICo PoR utILIZACIón de InstALACIones dePoRtIVAs munICIPALes 

Artículo 3.º.—CUANtÍA.

1. La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente, para cada una de las modalidades de utilización de las instalaciones deportivas municipales. serán por cuenta 
del abonado los gastos ocasionados por la domiciliación bancaria de los recibos, así como los de devolución de los mis-
mos, de cuyos importes se dará cumplida información.

2. Las tarifas de este Precio Público serán los siguientes:

tARIFA 1: PoR utILIZACIón de LAs InstALACIones dePoRtIVAs munICIPALes

1.—Grupos y equipos

CONCEPTO EUROS

módulo de pabellón deportivo (1 hora) 8,30

Cancha completa de pabellón deportivo (1 hora) 24,80

Cancha central del Palacio de deportes (1 hora) 30,00

Cancha de hockey patines (1 hora) 16,50

Patinódromo  (1 hora) 8,30

Competición patinaje de velocidad en Patinódromo (1 hora) 10,20

Nota n.º 1: Estas tarifas corresponden a la utilización de los pabellones deportivos con el nivel I de iluminación. Si 
algún usuario solicitara para entrenamientos el nivel II de iluminación deberá abonar, en la propia instalación, un suple-
mento de 0,70 euros para modulo hora y de 1,90 euros para cancha completa.

en el caso de la Cancha Central del Palacio de deportes si algún usuario solicitara el nivel III de iluminación deberá 
abonar, en la propia instalación, un suplemento de 13,20 euros hora.

Nota n.º 2: Para los partidos oficiales de competición, amistosos, torneos y exhibiciones deportivas, se multiplicará 
el precio hora módulo/cancha completa por los coeficientes que a continuación se desglosan:

ACTIVIDAD COEFICIENTE

Baloncesto
a) Liga ACB o LeB 3,60

b) Resto competiciones 2,40

Balonmano
a) división de Honor A o B 2,40

b) Resto competiciones 2,10

Fútbol sala
a) Liga nacional 2,10

b) Resto competiciones 1,60

Hockey sobre patines
a) división de Honor 2,40

b) Resto competiciones 1,60

Voleibol
a) superliga, división de Honor B, FeV y 1ª división 2,60

b) Resto competiciones 2,10
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Alquiler de las instalaciones para espectáculos o actividades no deportivas.

 Cancha completa de pabellón deportivo (jornada): 3.480,20 euros.

 Cancha central del Palacio de deportes (jornada): 8.101,90 euros.

nota n.º 3: se consideran espectáculos y actividades no deportivas todas aquellas que no estén reconocidas por el 
Consejo Superior de Deportes o las federaciones deportivas dependientes de la administración deportiva del Principado 
de Asturias.

CONCEPTO EUROS

Salas deportivas: artes marciales, boxeo, gimnasios de musculación, halterofilia y 
lucha (1 hora) 8,30

Gimnasio Pista de Atletismo Las mestas (1 hora) (exclusivo para atletas 
federados) 7,00

sala de esgrima (1 hora) 5,00

Cancha de bádminton (1 hora) 3,70

Cancha frontón (1 hora) 1,50

Cancha de pádel descubierta (1 hora) 3,10

Cancha de pádel cubierta (1 hora) 7,00

Cancha de tenis descubierta (1 hora) 3,10

Cancha de tenis cubierta (1 hora) 7,00

Cancha de squash (45’) 5,50

Vestuarios (sin acceso a espacios deportivos) (1 hora) 8,30

Vestuarios Pista Atletismo Las mestas (sesión mañana o tarde) 10,20

Calle piscina vaso profundo (1 hora) 25,40

Calle piscina vaso poco profundo (1 hora) 12,60

nota n.º 4: el precio de la piscina completa será el de multiplicar el precio hora expresado por el numero de calles.

Nota n.º 5: A los efectos de aplicación de las presentes tarifas, las reservas efectuadas para grupos se entenderán 
hasta un máximo de 25 personas.

Nota n.º 6: Todos los precios expresados dentro de esta Tarifa 1 tendrán un incremento de 18,00 euros/hora, excepto 
en el Palacio de Deportes, en el que el incremento será de 36,00 euros/hora cuando la actividad se efectúe fuera del 
horario oficial de la instalación de que se trate.

nota n.º 7: La junta Rectora del Patronato deportivo municipal podrá acordar el establecimiento de convenios espe-
ciales con centros de enseñanza de cualquier grado, reduciendo las tarifas por utilización de las instalaciones deportivas 
municipales hasta un 75%, previo informe técnico favorable que lo justifique.

Nota n.º 8: Bonificación a entidades y clubes, inscritas en el Registro de Municipal Asociaciones del Ayuntamiento de 
Gijón, usuarias habituales e intensivas de las Instalaciones deportivas municipales para el desarrollo de sus actividades y 
cuya liquidación mensual global está comprendida entre las cantidades expresadas a continuación, tendrán un descuento 
en dicha liquidación en el porcentaje que se señala al margen de cada uno de los tramos indicados:

de 150 euros a 300 euros: 21%.

de 300 euros a 600 euros: 23%.

de 601 euros en adelante: 26%.

Podrán ser beneficiarios de estas bonificaciones aquellas entidades y clubes que no sean deudores del precio público 
por utilización de instalaciones deportivas municipales.
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2.—usos individuales

CONCEPTO EUROS

entrada piscina niños hasta 13 años (1 h 30’) 1,60

entrada piscina, excepto Piscina “La Camocha”, adultos de 14 a 63 años (1 h 30’) 2,90

entrada piscina “La Camocha” adultos de 14 a 63 años (1h 30’) 3,50

entrada piscina mayores a partir de 64 años (1 h 30’) 1,60

Entrada gimnasios musculación, sala de halterofilia, sala de esgrima, sala de boxeo 
y sala de artes marciales (2 horas) 2,50

Entrada gimnasio Pista de Atletismo (2 horas) (Exclusivo atletas federados) 1,70

entrada gimnasio abonado piscinas (2 horas) 2,20

entrada vestuarios Palacio deportes y C. d. Las mestas (2 horas) (sin acceso a los 
espacios deportivos) 1,40

entrada vestuarios C.d. Las mestas - grada velódromo (exclusivo para atletas 
federados) 1,40

entrada Billar (30’) 1,10

entrada sauna (1 hora) 3,50

entrada sauna abonado piscinas (1 hora) 2,90

entrada Rocódromo (2 horas) 2,80

entrada Patinódromo (2 horas) 1,40

Guardería de piraguas trimestre 14,60

Guardería de piraguas Anual 54,80

tARIFA 2: PAGos AntICIPAdos en LA tARjetA CIudAdAnA “ABono dePoRte”

se podrá cargar en la tarjeta ciudadana (tC) un importe mínimo de 50 € para el abono de la  reserva y uso de las 
instalaciones deportivas:

CONCEPTO EUROS

Cancha de pádel cubierta (1 hora) 5,30

Cancha de pádel descubierta (1 hora) 2,30

Cancha de tenis cubierta (1 hora) 5,30

Cancha de tenis descubierta (1 hora) 2,30

Cancha de squash (45’) 4,10

Cancha de bádminton (1 hora) 2,80

entrada piscina niños hasta 13 años (1 h 30’) 1,20

entrada piscina, excepto Piscina “La Camocha”, adultos de 14 a 63 años (1 h 30’) 2,10

entrada piscina “La Camocha” adultos de 14 a 63 años (1 h 30’) 2,70

entrada piscina mayores a partir de 64 años (1 h 30’) 1,20

entrada gimnasios musculación (2 horas) 1,90

entrada rocódromo ( 2 horas) 2,00

entrada sauna (1 hora) 2,60
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tARIFA 3: ABonAdos A LAs PIsCInAs munICIPALes

CONCEPTO EUROS

CuotA de InsCRIPCIón 

niños hasta 13 años 26,50

Adultos de 14 a 63 años 39,80

mayores a partir de 64 años 26,50

Familiar 66,30

mensuALIdAdes

niños hasta 13 años 6,70

Adultos de 14 a 63 años 10,70

mayores a partir de 64 años 6,70

Familiar 

- Primer miembro 10,70

- Por cada uno del resto de los miembros 5,70

Los descuentos específicos para los abonados de las piscinas municipales se reflejan en las tarifas anteriores.

Nota n.º 1: En el caso de que un abonado individual quiera pasar a abonado familiar, deberá satisfacer integra la 
cuota de inscripción y las mensualidades correspondientes al nuevo abono familiar.

tARIFA 4: PoR LA utILIZACIón de Los CAmPos de GoLF

CONCEPTO EUROS

A) ABonAdos:

CAmPos “LA LLoReA” y “tRAGAmón”:

I. tARIFA GeneRAL:

Cuota de inscripción

1) Abonados sin experiencia (licencia sin handicap) 55,60

2) Abonados con un año de antigüedad mínima continuada (licencia con handicap) 55,60

3) otros abonados (licencia con handicap) 215,30

 a) Individual, al mes 38,40

 b) Por dos miembros de la unidad familiar, al mes 48,70

 c) Por tres miembros de la unidad familiar, al mes 55,60

 d) Por cuatro o más miembros de la unidad familiar, al mes 58,70

 e) menores de 21 años, al mes 10,90

f) Senior (mayores de 55 años), al mes 12,80

nota: Los abonados senior sólo podrán utilizar el campo de juego de lunes a viernes y desde la hora 
de apertura del campo hasta las 13:00 horas.

II. tARIFAs esPeCIALes:

II. 1 Abonados temporales, una vez al año

1) siete días seguidos:

 a) Individual 142,00
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CONCEPTO EUROS

 b) Por dos miembros de la unidad familiar 203,00

 c) Por tres o más miembros de la unidad familiar 254,00

2) Quince días seguidos:

 a) Individual 173,00

 b) Por dos miembros de la unidad familiar 264,00

 c) Por tres o más miembros de la unidad familiar 315,00

3) Veinte días seguidos:

 a) Individual 206,00

 b) Por dos miembros de la unidad familiar 325,00

 c) Por tres o más miembros de la unidad familiar 375,00

4) treinta días seguidos:

 a) Individual 234,00

 b) Por dos miembros de la unidad familiar 386,00

 c) Por tres o más miembros de la unidad familiar 436,00

II. 2 Abonos de empresa

1) dos credenciales (mínimo)

 a) Cuota de inscripción 492,00

 b) Cuota mensual 88,00

2) tres credenciales

 a) Cuota de inscripción 590,00

 b) Cuota mensual 147,00

3) Cuatro credenciales

 a) Cuota de inscripción 688,00

 b) Cuota mensual 206,00

4) Cinco credenciales

 a) Cuota de inscripción 787,00

 b) Cuota mensual 265,00

5) seis credenciales

 a) Cuota de inscripción 885,00

 b) Cuota mensual 324,00

nota nº 1: La empresa titular de las credenciales que desee aumentar el número de credenciales, 
deberá para ello abonar la diferencia entre la cuota de inscripción establecida para el nuevo número de 
credenciales y la cuota de inscripción abonada por la empresa del anterior número de credenciales, y se 
modificará su cuota mensual adaptándola a la que corresponda por el nuevo número de credenciales.

sALIdA (GReen Fees):

dIeCIoCHo Hoyos:

temporada alta:

de lunes a viernes 4,60

Invitado (acompañante de abonado) 33,00
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CONCEPTO EUROS

Sábados y festivos 6,00

Invitado (acompañante de abonado) 37,00

temporada baja:

de lunes a viernes 3,70

Invitado (acompañante de abonado) 23,00

Sábados y festivos 4,90

Invitado (acompañante de abonado) 28,00

nueVe Hoyos:

temporada alta:

de lunes a viernes 3,30

Sábados y festivos 4,50

temporada baja:

de lunes a viernes 3,00

Sábados y festivos 3,30

ComPetICIones:

dieciocho hoyos 12,70

nueve hoyos 8,40

treinta y seis hoyos 20,00

B) no ABonAdos:

dIeCIoCHo Hoyos:

temporada alta:

de lunes a viernes 43,00

Sábados y festivos 51,00

temporada baja:

de lunes a viernes 28,00

Sábados y festivos 35,00

GRuPos:

temporada alta:

de lunes a viernes (2 jugadores) 78,00

     “ “          (3 jugadores) 102,00

     “ “          (4 jugadores) 116,00

     “ “          (5 jugadores) 144,00

Sábados y festivos (2 jugadores) 92,00

     “ “          (3 jugadores) 121,00

     “ “          (4 jugadores) 139,00

     “ “          (5 jugadores) 169,00

nota: Para el siguiente jugador al quinto el precio se vería incrementado en 26,00 euros de lunes a 
viernes y en 30,00 euros en sábados y festivos, y así sucesivamente.
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CONCEPTO EUROS

temporada baja:

de lunes a viernes (2 jugadores) 50,00

     “ “          (3 jugadores) 65,00

     “ “          (4 jugadores) 75,00

     “ “          (5 jugadores) 92,00

Sábados y festivos (2 jugadores) 64,00

     “ “          (3 jugadores) 84,00

     “ “          (4 jugadores) 96,00

     “ “          (5 jugadores) 118,00

nota: Para el siguiente jugador al quinto el precio se vería incrementado en 17,00 euros de lunes a 
viernes y en 22,00 euros en sábados y festivos, y así sucesivamente

nueVe Hoyos:

temporada alta:

de lunes a viernes 22,00

Sábados y festivos 27,00

temporada baja:

de lunes a viernes 14,00

Sábados y festivos 18,00

ComPetICIones:

dieciocho hoyos 52,00

nueve hoyos 34,00

treinta y seis hoyos 75,00

tARIFA VÁLIdA PARA LA utILIZACIón de LA CAnCHA de CRoQuet

deL CAmPo munICIPAL de GoLF “LA LLoReA”:

A) ABonAdos:

de lunes a viernes 5,10

Sábados y festivos 5,10

B) no ABonAdos

de lunes a viernes 5,10

Sábados y festivos 5,10

Estas tarifas se entienden por jugador y para una duración de hora y media por partido.

C) Alquiler completo campo de croquet (una hora) 25,00

otRos

Alquiler sala indoor 1,40

Alquiler del campo para torneos Privados

               a) media jornada (hasta las 14:00 horas). 1.100,00

                b) jornada completa. 2.000,00
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nota n.º 1: La junta Rectora del Patronato deportivo municipal podrá acordar el establecimiento de convenios espe-
ciales con grupos, colectivos o entidades, reduciendo las tarifas del apartado B) hasta un 75%, por motivos de interés 
turístico, o del carácter de la competición a celebrar, previo informe técnico favorable que lo justifique.

Nota n.º 2: Los abonados que por motivos laborales o de enfermedad debidamente acreditados no puedan hacer 
uso de las instalaciones de los Campos Municipales de Golf “La Llorea” y “El Tragamón”, durante al menos diez meses 
consecutivos, deberán comunicarlo por escrito con una antelación mínima de una semana a los servicios Administrativos 
del Campo de Golf, aportando la siguiente documentación:

1) Baja temporal por motivos laborales: solicitud del interesado y certificación original  de la empresa en que preste 
sus servicios.

2) Baja temporal por motivos de salud: solicitud del interesado y certificado médico original, donde se señale la im-
posibilidad de la práctica del golf.

3) Baja temporal por estudios fuera de la Comunidad Autónoma: solicitud del interesado y resguardos del ingreso 
bancario e impreso de matrícula.

En tales casos se concederá la baja temporal, previo informe favorable de los citados servicios, dando cumplida 
información del mismo a la Oficina Administrativa y a la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal y en base a las 
siguientes condiciones:

• El período de baja temporal no podrá ser inferior a diez meses consecutivos ni superior a catorce meses 
consecutivos.

• La tarifa mensual a abonar será la equivalente al 25% de la que correspondería si se estuviese de alta.

• El pago de la tarifa reducida descrita en el párrafo anterior, permitirá al abonado en baja temporal de diez 
meses disfrutar de cuatro salidas (green-fees) de 18 hoyos; de doce meses de seis salidas (green-fees) de 
18 hoyos; y al abonado con baja temporal de catorce meses de ocho salidas (green-fees) de 18 hoyos, en 
cualquiera de las posibilidades existentes: laborable, festivo o competición y sin distinción de temporada alta 
o baja, abonando en cada caso el precio estipulado para el jugador abonado.

Cuando un abonado en baja temporal decida interrumpir la misma e incorporarse al régimen general de abonados, 
antes de cumplirse el plazo fijado de diez meses consecutivos, deberá pagar previamente el 75% de cada una de las 
mensualidades en que ha permanecido como baja temporal, perdiendo la condición de abonado en caso de no hacerlo.

Será competencia de la Junta Rectora la aprobación de las tarifas que han de regir para la impartición de los cursos 
organizados por el Patronato deportivo municipal

oRdenAnZA n.º 4

PReCIo PúBLICo PARA CuRsos y ACtIVIdAdes dePoRtIVAs oRGAnIZAdAs PoR eL PAtRonAto dePoRtIVo munICIPAL

Artículo 4.º.—oBLiGACiÓN dE PAGo.

La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se realiza la inscripción o ma-
tricula en los cursos o actividades deportivas organizadas por el Patronato deportivo municipal.

el pago de dicho precio se realizará en el momento de la inscripción o matricula con carácter irreducible.

Para los abonados de cursos y actividades deportivas municipales en las que estuviera contemplada esta figura, el 
pago deberá efectuarse por trimestres adelantados, a través de la domiciliación bancaria de los recibos correspondien-
tes, a excepción del importe de la inscripción y la primera cuota, que se realizarán en el momento de la retirada de la 
credencial de abonado, una vez aceptada la solicitud de alta. el impago de un recibo supondrá la baja automática de la 
condición de abonado y se exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 28 de la Ley General tributaria con los recargos y costas que se devenguen. serán por cuenta del abonado 
los gastos ocasionados por la domiciliación bancaria de los recibos, así como los de devolución de los mismos, de cuyos 
importes se dará cumplida información.

La renuncia a la realización de cursos a través de la figura de “abonado”, deberá ser comunicada por escrito al Patro-
nato Deportivo Municipal, con una antelación mínima de 20 días  con respecto al trimestre en que vaya a surtir efecto 
la baja.

solo se considerará anulada una inscripción o matricula, y por tanto se procederá a la devolución del precio público, 
cuando:

Se solicite formalmente por el interesado en cualquiera de los registros municipales, con al menos tres días de antela-
ción al comienzo del curso, acompañando la solicitud del modelo de Fichero de acreedores debidamente cumplimentado, 
así como la aportación del justificante de pago.

Por suspensión del curso u otras causas imputables a la organización. si la suspensión es parcial se procederá al 
reintegro correspondiente a la actividad no impartida.
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La renuncia a la realización de cursos a través de la figura de “abonado”, deberá ser comunicada por escrito al Pa-
tronato deportivo municipal, con una antelación mínima de una semana  con respecto al trimestre en que vaya a surtir 
efecto la baja: 24 de diciembre, 24 de marzo o 24 de septiembre.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR

oRdenAnZA n.º 1

PReCIo PúBLICo PARA Los CuRsos, tALLeRes, semInARIos y ConGResos oRGAnIZAdos PoR LA FundACIon munICIPAL 
de CuLtuRA, eduCACIón y unIVeRsIdAd PoPuLAR

Artículo 3.º.—

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente en función de los diferentes programas formativos o divulgativos y del número de alumnos por cada curso, 
taller, seminario o congreso.

2. Las tarifas de este precio público por persona y hora serán las siguientes:

tARIFA 1:

a)  Programas de formación orientados a capacitar profesionalmente a personas desempleadas o con contratos 
de formación que deseen mejorar su actual cualificación profesional.

b)  Programas de formación de carácter básico, dirigidos a inmigrantes, refugiados de lengua no castellana, 
grupos sociales de riesgo o personas con especiales dificultades de acceso a la formación, tendentes a pro-
porcionar los instrumentos necesarios para una adecuada participación social.

NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO

 6 15 25

PRECIO / HORA EUROS

EUROS EUROS EUROS

CuRsos 1,11 0,54 0,38

tALLeRes 1,56 0,78 0,59

tARIFA 2:

Programas de formación que permitan o favorezcan la utilización de productos y lenguajes culturales, de nivel básico 
o introductorio.

NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO

 6 15 25

PRECIO / HORA EUROS

EUROS EUROS EUROS

CuRsos 2,84 1,40 1,00

CuRsos, menoRes de 16 AÑos 1,41 0,70 0,49

tALLeRes 3,99 2,04 1,53

tALLeRes, menoRes de 16 AÑos 1,99 1,00 0,75
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tARIFA 3:

a)  Programas de formación que permitan o favorezcan la utilización de productos y lenguajes culturales de nivel 
no básico, o especializados.

b)  Programas de formación de carácter artesano o artístico en grados de iniciación o especialización.

c)  Programas de formación de carácter artesano o artístico, tendentes a la adquisición de habilidades para el 
ejercicio creativo del ocio.

NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO

 6 15 25

PRECIO / HORA EUROS

EUROS EUROS EUROS

CuRsos 3,99 1,98 1,43

CuRsos, menoRes de 16 AÑos 1,99 0,96 0,71

tALLeRes 5,58 2,87 2,17

tALLeRes, menoRes de 16 AÑos 2,78 1,42 1,08

tARIFA 4:

Programas de formación y divulgación de carácter artesano, técnico o artístico para personas ya especializadas.

semInARIos y ConGResos
PReCIo/HoRA euRos euRos

5,01

tARIFA 5:

encuentros, jornadas, cursos, talleres y seminarios dirigidos a jóvenes o con contenidos que se determinen de interés 
para el colectivo juvenil,  técnicos de juventud, asociaciones juveniles y/o mediadores juveniles.

el precio de participación o inscripción se determinará anualmente o cada vez que se celebren encuentros, jornadas, 
cursos, talleres y seminarios de esta naturaleza, mediante Resolución de la Presidencia de la Fundación municipal de 
Cultura educación y universidad Popular, en atención al coste de los mismos.

IV APLICACIón de LAs tARIFAs

Artículo 4.º.—

El importe de la matrícula de cada curso, taller, seminario o congreso, excepto los señalados para la tarifa número 
5, se obtendrá multiplicando la tarifa indicada para cada programa formativo o divulgativo por el número de horas de 
presencia, y redondeando el resultado hasta la unidad inmediatamente superior.
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CLASIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR CATEGORÍAS

A EFECTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS

se propone la creación de las siguientes calles de reciente urbanización, así como la asignación de los códigos y ca-
tegorías correspondientes:

CÓDIGO 1.º CÓDIGO 2.º SIGLA CALLE DEL N.º AL N.º N.º
INCLUIDOS CATEGORÍA

61902 - PQ 28 de junIo, deL 0001 9999 t 3

81301 - PQ AGustIn PLAZA sAntIdRIAn, (dIRIGente VeCInAL), de 0001 9999 t 3

61602 - PQ ALCALde GIL FeRnAndeZ BARCIA, deL 0001 9999 t 4

61601 - PQ ALCALde IsIdRo deL RIo RodRIGueZ, deL 0001 9999 t 3

52180 3098 CL ALFRedo LIÑeRo RIBeRo 0001 9999 t 4

1171 - jA ALICIA ALonso, de 0001 9999 t 4

61707 - PQ AmALIo LoPeZ sAnCHeZ, de 0001 9999 t 4

12601 - jA AntonIo medIo, de 0001 9999 t 1

12601 - jA AntonIo medIo, de 0001 9999 t 4

52173 3084 CL ARQuIteCto jAVIeR esteBAn InFAntes 0001 9999 t 4

81901 - PQ AVeLIno VIdAL (dIRIGente VeCInAL) 0001 9999 t 3

8435 - jA BeLARmIno GARCIA GonZALeZ 0001 9999 t 3

32401 - jA CAnAL deL moLIn, deL 0001 9999 t 3

52182 3100 CL CARmen LeAL mAtA 0001 9999 t 4

52177 3095 CL CeLso ALVAReZ mARtIneZ 0001 9999 t 4

1173 - PQ ComAndAnte RoBeRt, deL 0001 9999 t 4

62002 - PQ ComAndAnte somoZA, deL 0001 9999 t 4

75101 - PQ ConCejAL VICtoR deL Busto dIAZ, deL 0001 9999 t 4

81801 - jA ConstAnCIA de LA moRA y mAuRA, de 0001 9999 t 4

52183 3101 CL ConsueLo Busto 0001 9999 t 4

74602 - PQ CRIstIno GARCIA GRAndA 0001 9999 t 4

99707 - PQ CuRA don jose deL VALLe,  deL 0001 9999 t 5

80102 - PZ deCAno eduARdo IBAsetA 0001 9999 t 3

61001 - jA dIeGo jImeneZ esteBAn, de 0001 9999 t 3

81101 - PQ doCtoR juAn neGRIn 0001 9999 t 4

90315 - PQ don AnGeL PIo sAnCHeZ IGLesIAs, de 0001 9999 t 4

52175 3093 AV eConomIA soCIAL, de  LA 0001 9999 t 4

50202 - PQ estIBAdoRes, de Los 0001 9999 t 5

82007 3073 CL FAustInA ALVAReZ GARCIA 0001 9999 t 4

1172 - jA FILosoFA AmeLIA VALCARCeL, de LA 0001 9999 t 4

73201 - PQ FotoGRAFo ConstAntIno suAReZ, deL 0001 9999 t 3

61002 - PQ GuILLeRmo RIondA menendeZ, de 0001 9999 t 4

52179 3097 CL HeRmAnos VIÑA moRI 0001 9999 t 4

82005 3072 CL jImenA menendeZ PIdAL 0001 9999 t 4
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CÓDIGO 1.º CÓDIGO 2.º SIGLA CALLE DEL N.º AL N.º N.º
INCLUIDOS CATEGORÍA

52184 3102 CL joAQuIn ALonso dIAZ 0001 9999 t 4

52178 3096 CL jose AntonIo HeVIA CoRte 0001 9999 t 4

94127 3122 CL jose LuIs ALVAReZ mARGARIde 0001 9999 t 4

4981 3120 CL jose RAmon GonZALeZ ReGueRAL 0001 9999 t 4

82012 3074 CL LAuRA de Los RIos 0001 9999 t 4

51001 3078 jA LAZARo CARdenAs, de 0001 9999 t 4

52144 1335 Cm LLoRedA A LA PICotA, de  0001 9999 t 4

80101 - PQ mAestRA eLAdIA GARCIA PALACIos, de LA 0001 9999 t 3

52185 3103 CL mARIA de eCHARRI 0001 9999 t 4

52181 3099 CL mARIA VALLInA 0001 9999 t 4

82008 3075 PZ mAyAdA d’esPIneRes, de  LA 0001 9999 t 4

52186 3104 CL meRCedes VILLAZon tuyA 0001 9999 t 4

74402 - PQ moIses CARBALLo ABAd, de 0001 9999 t 4

74603 - jA moVImIento IndIGenA, deL 0001 9999 t 4

1174 - PQ RAFAeL mARCos deLGAdo “FALIn”, de 0001 9999 t 4

41201 - PQ RAFAeLA LoZAnA, de 0001 9999 t 4

90911 - PQ RoGeLIo ALBueRne montoto, de 0001 9999 t 5

82101 - jA sAmueL GonZALeZ GRAndA, de 0001 9999 t 3

74201 - PQ tReCe RosAs, de LAs 0001 9999 t 4

70501 - jA uRBAnIstA AGustIn muÑIZ, de 0001 9999 t 4

52176 3094 CL VIRGInIA GonZALeZ 0001 9999 t 4

CLASIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR CATEGORÍAS

A EFECTOS DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

se propone la creación de las siguientes calles de reciente urbanización, así como la asignación de los códigos y ca-
tegorías correspondientes:

CÓDIGO 1.º CÓDIGO 2.º SIGLA CALLE DEL N.º AL N.º N.º
INCLUIDOS CATEGORÍA

61902 - PQ 28 de junIo, deL 0001 9999 t 3

81301 - PQ AGustIn PLAZA sAntIdRIAn, (dIRIGente VeCInAL), de 0001 9999 t 3

61602 - PQ ALCALde GIL FeRnAndeZ BARCIA, deL 0001 9999 t 3

61601 - PQ ALCALde IsIdRo deL RIo RodRIGueZ, deL 0001 9999 t 3

52180 3098 CL ALFRedo LIÑeRo RIBeRo 0001 9999 t 3

1171 - jA ALICIA ALonso, de 0001 9999 t 3

61707 - PQ AmALIo LoPeZ sAnCHeZ, de 0001 9999 t 3

12601 - jA AntonIo medIo, de 0001 9999 t 1

12601 - jA AntonIo medIo, de 0001 9999 t 3
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CÓDIGO 1.º CÓDIGO 2.º SIGLA CALLE DEL N.º AL N.º N.º
INCLUIDOS CATEGORÍA

52173 3084 CL ARQuIteCto jAVIeR esteBAn InFAntes 0001 9999 t 3

81901 - PQ AVeLIno VIdAL (dIRIGente VeCInAL) 0001 9999 t 3

8435 - jA BeLARmIno GARCIA GonZALeZ 0001 9999 t 3

32401 - jA CAnAL deL moLIn, deL 0001 9999 t 3

52182 3100 CL CARmen LeAL mAtA 0001 9999 t 3

52177 3095 CL CeLso ALVAReZ mARtIneZ 0001 9999 t 3

1173 - PQ ComAndAnte RoBeRt, deL 0001 9999 t 3

62002 - PQ ComAndAnte somoZA, deL 0001 9999 t 3

75101 - PQ ConCejAL VICtoR deL Busto dIAZ, deL 0001 9999 t 3

81801 - jA ConstAnCIA de LA moRA y mAuRA, de 0001 9999 t 3

52183 3101 CL ConsueLo Busto 0001 9999 t 3

74602 - PQ CRIstIno GARCIA GRAndA 0001 9999 t 3

99707 - PQ CuRA don jose deL VALLe,  deL 0001 9999 t 3

80102 - PZ deCAno eduARdo IBAsetA 0001 9999 t 3

61001 - jA dIeGo jImeneZ esteBAn, de 0001 9999 t 3

81101 - PQ doCtoR juAn neGRIn 0001 9999 t 3

90315 - PQ don AnGeL PIo sAnCHeZ IGLesIAs, de 0001 9999 t 3

52175 3093 AV eConomIA soCIAL, de  LA 0001 9999 t 3

50202 - PQ estIBAdoRes, de Los 0001 9999 t 3

82007 3073 CL FAustInA ALVAReZ GARCIA 0001 9999 t 3

1172 - jA FILosoFA AmeLIA VALCARCeL, de LA 0001 9999 t 3

73201 - PQ FotoGRAFo ConstAntIno suAReZ, deL 0001 9999 t 3

61002 - PQ GuILLeRmo RIondA menendeZ, de 0001 9999 t 3

52179 3097 CL HeRmAnos VIÑA moRI 0001 9999 t 3

82005 3072 CL jImenA menendeZ PIdAL 0001 9999 t 3

52184 3102 CL joAQuIn ALonso dIAZ 0001 9999 t 3

52178 3096 CL jose AntonIo HeVIA CoRte 0001 9999 t 3

94127 3122 CL jose LuIs ALVAReZ mARGARIde 0001 9999 t 3

4981 3120 CL jose RAmon GonZALeZ ReGueRAL 0001 9999 t 3

82012 3074 CL LAuRA de Los RIos 0001 9999 t 3

51001 3078 jA LAZARo CARdenAs, de 0001 9999 t 2

52144 1335 Cm LLoRedA A LA PICotA, de  0001 9999 t 3

80101 - PQ mAestRA eLAdIA GARCIA PALACIos, de LA 0001 9999 t 3

52185 3103 CL mARIA de eCHARRI 0001 9999 t 3

52181 3099 CL mARIA VALLInA 0001 9999 t 3

82008 3075 PZ mAyAdA d’esPIneRes, de  LA 0001 9999 t 3

52186 3104 CL meRCedes VILLAZon tuyA 0001 9999 t 3

74402 - PQ moIses CARBALLo ABAd, de 0001 9999 t 3



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 15/15

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
9
8
7

CÓDIGO 1.º CÓDIGO 2.º SIGLA CALLE DEL N.º AL N.º N.º
INCLUIDOS CATEGORÍA

74603 - jA moVImIento IndIGenA, deL 0001 9999 t 3

1174 - PQ RAFAeL mARCos deLGAdo “FALIn”, de 0001 9999 t 3

41201 - PQ RAFAeLA LoZAnA, de 0001 9999 t 3

90911 - PQ RoGeLIo ALBueRne montoto, de 0001 9999 t 3

82101 - jA sAmueL GonZALeZ GRAndA, de 0001 9999 t 3

74201 - PQ tReCe RosAs, de LAs 0001 9999 t 3

70501 - jA uRBAnIstA AGustIn muÑIZ, de 0001 9999 t 3

52176 3094 CL VIRGInIA GonZALeZ 0001 9999 t 3

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 19.1 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 contra el presente acuerdo de aprobación 
definitiva podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

en Gijón, a 9 de diciembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-23987.
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