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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas vigentes en el Concejo.

Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, presentándose reclamaciones dentro 
de dicho plazo al acuerdo provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Somiedo en Sesión Ordinaria celebrada el 
día seis de octubre de dos mil once y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 
2011 de la modificación de los textos de las ordenanzas y de los tipos impositivos de las mismas, y una vez resueltas 
dichas reclamaciones en Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación en sesión celebrada el día quince de diciem-
bre de dos mil once, queda aprobado dicho acuerdo definitivamente y los textos modificados redactados de la siguiente 
manera:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA, URBANA, Y 
DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo 
106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales 
y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como del Título II, y art. 61 y siguientes, 
todos ellos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, y Ley reguladora del Catastro Inmobiliario aprobada por Real Decreto 1/2004 de 5 de marzo se regula mediante la 
presente Ordenanza Fiscal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 1º.—Hecho imponible.

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de los siguientes dere-
chos 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 los que estén 
afectos.

 b) De un derecho real de superficie.

 c) De un derecho real de usufructo.

 d) del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden esta-
blecido en el mismo, determinará la no sujeción del inmueble al resto de modalidades previstas en el mismo.

2. Tiene consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústicos y bienes inmuebles de características 
especiales, los definidos como tales en las normas regula del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del in-
mueble dependerá de la naturaleza del suelo. 

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de características especiales los 
comprendidos en los siguientes grupos:

 a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

 b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas exclusivamente a 
riego sin otro destino o utilidad; estarán por tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados si además de 
riego cumplen otras funciones o finalidades.

 c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

 d) Los aeropuertos y puertos comerciales.  

Artículo 2º.—Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades a que se refiere 
la Ley General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible 
de este impuesto. 

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.

3. En el supuesto de concurrencia de más de un concesionario sobre un mismo inmueble de características especiales, 
será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon, sin perjuicio de poder repercutir este sobre los 
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otros concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer 
cada uno de ellos.

Artículo 3º.—Responsables.

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes de una infracción 
tributaria o que colaboren en cometerla.

2. Los coparticipantes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere la Ley General Tributa-
ria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de estas 
entidades.

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se trans-
mitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la 
cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 
General Tributaria.

Artículo 4º.—Exenciones.

1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las comprendidas en el art. 62, apartado 1, de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

2. Exenciones directas de carácter rogado: las comprendidas en el art. 62.2, de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

3. Exenciones potestativas: 

 a)  los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros.

 b)  los bienes de naturaleza rústica, en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondientes 
a la totalidad de los bienes rústicos, poseídos en el término municipal sea inferior a 3 euros.

4. Con carácter general, la concesión de exenciones surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-
citud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación 
sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 5º.—Base imponible.

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y 
será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley 
prevea.

Artículo 6º.—Reducciones.

1. La reducción de la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles, urbanos y rústicos, que se encuen-
tren en alguna de estas dos situaciones:

 a)  Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva, de 
carácter general, en virtud de la aplicación de la nueva Ponencia total de valoración aprobada con posterioridad 
al 1-1-1997 o por aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el 
período de reducción establecido en el art. 69 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 b)  Cuando se apruebe una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista, como 
consecuencia de la aplicación prevista anteriormente y cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo 
de reducción por:

 1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 2. Procedimiento de valor colectiva de carácter parcial.

 3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.

 4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes y subsanación de discrepan-
cia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio con las normas contenidas en el art. 69, 70 y 71 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a los bienes inmuebles de características especiales.

Artículo 7º.—Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente se 
establezcan.

2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la base imponible, salvo las 
específicas aplicaciones que prevea la legislación.

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. 
Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así 
como el importe de la reducción, en su caso, y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.
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4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del 
Catastro Inmobiliario.

5. La competencia en los distintos procedimientos de valoración será la establecida en la Ley del Catastro Inmobiliario 
y el régimen de recursos contra los actos administrativos, el establecido en dicha Ley, así como en la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Artículo 8º.—Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

 a)  Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,90%.

 b)  Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica el 1,05%.

 c)  Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especiales: el 1,3% aplicable desde la entrada en 
vigor de esta Ordenanza y para ejercicios sucesorios, hasta que no se acuerde mediante modificación otro tipo 
distinto.

Asimismo y de darse mientras este vigente la Ordenanza de este impuesto, alguno de los supuestos contemplados en 
los artículos 71 y 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán los incrementos que procedan.

Artículo 9º.—Bonificaciones.

1. En el supuesto de nuevas construcciones, se puede conceder una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 
impuesto, previa solicitud de los interesados y antes del inicio de las obras a las empresas urbanizadoras, constructoras 
y promotoras, tanto si se trata de obra nueva como rehabilitación equiparable a ésta, de conformidad con el artículo 74 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el tiempo de urbanización o de construcción y un año más a 
partir de la finalización de las obras. El citado plazo no puede ser superior a tres años a partir del inicio de las obras de 
urbanización y construcción.

Para gozar de la citada bonificación, los interesados deberán de cumplir los siguientes requisitos:

 a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción que se trate, la cual se hará me-
diante certificación del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.

 b) Acreditación que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la 
cual se hará mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad.

 c)  Acreditación que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, la cual se hará mediante 
certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la A.E.A.T., a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

 d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de las obras.

2. Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres años, con-
tados desde el otorgamiento de la calificación definitiva, y previa petición del interesado, debiendo justificar la titularidad 
mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.

Transcurridos los tres años, contenidos anteriormente, disfrutarán de una bonificación del 10% por 3 años.

3. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas 
Agrícolas y de Explotación Comunitaria de la tierra, de acuerdo con el art. 134 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, 
de Cooperativas.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 10% de la cuota del IBI los sujetos pasivos que ostenten la condición de 
familia numerosa, mientras por normativa se encuentre dicha familia constituida como tal.

Artículo 10º.—Período impositivo y acreditación del impuesto.

1. El período impositivo es el año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de titularidad, tienen efectivi-
dad a partir del año siguiente a aquel en que se producen.

4. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las obras que originen una modificación de valor catastral, res-
pecto al que figura en su padrón, liquidará el IBI en la fecha en que el Catastro le notifique el nuevo valor catastral.

5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios meritados y no prescritos, en-
tendiendo por estos los comprendidos entre el siguiente a aquel en que van a finalizar las obras que han originado la 
modificación de valor y el presente ejercicio.

6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a este ejercicio y a los anteriores la cuota satisfecha por 
IBI a razón de otra configuración del inmueble, diferente de la que ha tenido en la realidad.

Artículo 11º. —Régimen de declaración e ingreso.

1. A los efectos previstos en el art. 77 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos pasivos, están obli-
gados a formalizar las declaraciones de alta, en el supuesto de nuevas construcciones, las declaraciones de modificación 
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de titularidad en caso de transmisión del bien, así como las restantes declaraciones por alteraciones de orden físico, 
económico o jurídico en los bienes inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.

2. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de beneficios fiscales, las solicitudes para acogerse deben 
ser presentadas a la administración municipal, ante la cual se deberá indicar, así mismo, las circunstancias que originan 
o justifican la modificación del régimen.

3. Sin perjuicio de la obligación de los sujetos pasivos de presentar las modificaciones, alteraciones y demás el 
Ayuntamiento sin menoscabo de las facultades del resto de las Administraciones. Públicas, comunicará al Catastro la 
incidencia de los valores catastrales al otorgar licencia o autorización municipal.

4. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que corresponden a valores-recibo co-
mo las liquidaciones por ingreso directo, sin perjuicio de la facultad de delegación de la facultad de gestión tributaria.

5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir de la notificación expresa o de la expo-
sición pública de los padrones correspondientes.

6. La interposición de recurso no paraliza la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo pre-
visto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe la 
garantía por el total de la deuda tributaria.

No obstante esto, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación 
de ningún tipo de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestarla o bien demuestra fehaciente-
mente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna.

7. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada año y se anunciará 
conforme a la Ley del Catastro Inmobiliario y la Ley General Tributaria.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados por el Reglamento General de Re-
caudación, que son:

 a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

 b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta al día 20 del mes natural siguiente.

8. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, 
el cual comporta la acreditación del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de los 
intereses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes que haya sido notificada al deudor la providencia 
de constreñimiento.

Artículo 12º.—Gestión por delegación.

En el caso de gestión delegada, las atribuciones de los órganos municipales se entenderán ejercidas por la Adminis-
tración convenida o delegada.

Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en esta ordenanza deberá aplicarse lo establecido por 
la legislación vigente.

Artículo 13º.—Fecha de aprobación y vigencia.

Esta ordenanza aprobada su modificación por el Pleno en Sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2011, co-
menzará a regir el día 1 de enero de 2012 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que 
afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.—

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 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, ese Ayuntamiento acuerda hacer uso 
de las facultades que aquellos le confiere 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 de la referida ley.

Artículo 2º.—Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de 
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualquiera 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 consideran aptos, 
los vehículos previstos de permisos temporales y matrícula turística.
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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 auto-
rizados 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.

Artículo 3º.—Exenciones y Bonificaciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

 a) Los vehículos oficiales del Estado. Comunidad Autónoma y Entidades locales adscritos a la Defensa Nacional y 
seguridad ciudadana.

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

  Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o 
miembros con estatuto diplomático.

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

 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o 
enfermos.

 e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento 
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 perso-
nas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

  Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficia-
rios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

  A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condi-
ción legal en grado igual o superior al 33%.

 f)  Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, 
siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

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

 h)  Los vehículos con una antigüedad superior a veinticinco años.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e, g y h del apartado 1 de este artículo, los in-
teresados 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, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 4º.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidad a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5º.—Tipo de Gravamen y cuotas.

El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere el art. 1.º de esta Ordenanza 
queda fijado en las siguientes cuotas:

A) TURISMOS: 

 De menos de 8 caballos fiscales: 25 euros.

 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 59 euros.

 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 110 euros.

 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 136 euros.

 De más de 20 caballos fiscales: 142 euros.

B) AUTOBUS

 De menos de 21 plazas: 123 euros.

 De 21 a 50 plazas: 174 euros.

 De más de 50 plazas: 215 euros.

C) CAMIONES 

 De menos de 1.000 kg de carga útil: 68 euros.
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 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 124 euros.

 De más de 2.999 a 9.999 kg c/útil: 175 euros.

 De más de 9.999 kg de carga útil: 216 euros.

D) TRACTORES (EXENTOS) 

 De menos de 16 caballos fiscales: 35 euros.

 De 16 a 25 caballos fiscales: 47 euros.

 De más de 25 caballos fiscales: 118 euros.

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

 De menos de 1.000 kg de carga útil: 32 euros.

 De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil: 49 euros.

 De más de 2.999 kg de carga útil: 125 euros.

F) OTROS VEHÍCULOS

 Ciclomotores: 8,84 euros.

 Motocicletas hasta 125 cc: 8,84 euros.

 Motocicletas de más 125 cc hasta 250 cc: 15,14 euros.

 Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 30 euros.

 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000: 56 euros.

 Motocicletas de más de 1.000 cc: 97 euros.

Artículo 6º.—

El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación 
de las tarifas.

Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo mediante la aplicación 
sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.

Artículo 7º.—Periodo Impositivo y Devengo.

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, es decir el 1.º de enero de cada año.

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

Artículo 8º.—Cobranza y Gestión.

La cobranza del Impuesto se abrirá el primer trimestre de cada año natural (febrero-marzo), durante el plazo que 
determine el Ayuntamiento.

El impuesto se devengará el 1.º de enero de cada año, y será satisfecho en el periodo que establezca el Ayuntamiento 
siempre dentro del primer trimestre natural.

Artículo 9º.—

El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 10º.—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 11º.—

1. Quienes solicitan 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. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto 
su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel 
en que se realiza el trámite.

3. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación 
por delegación, al finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La inexistencia de ano-
taciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación 
anteriormente señalada.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias y comenzará aplicarse a partir del día primero de enero de 2012, y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1º.—Fundamento legal y objeto.

Ejercitando la facultad reconocida en el art 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril y arts. 57 y 20.4.s de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 a 19 todos ellos de la propia ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece, en este término municipal una Tasa por el Servicio de recogida domiciliaria de 
basura o residuos sólidos urbanos.

Artículo 2º.—

Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general, el servicio es de obligatoria aplicación y pago para toda 
persona física y jurídica sin excepción alguna.

Artículo 3º.—Obligación de contribuir.

 a)  El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio y recogida directa, de conducción, trasiego, 
vertido, manipulación y eliminación de las basuras domiciliarias, de desperdicios industriales o comerciales y 
otros similares.

  Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los desechos y residuos sólidos producidos como 
consecuencia de las siguientes actividades y situaciones:

  • Domiciliarias.

  • Comerciales y de servicios.

 b)  La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio por tener la condición de obligatoria y general, en-
tendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cubre la organización del 
servicio municipal, no siendo admisible la alegación de que pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados, 
para eximirse del pago de la presente tasa.

 c)  Sujetos pasivos, la tasa recae sobre las personas que poseen u ocupen por cualquier título viviendas o locales 
en donde se presente el servicio. En concepto de sujetos pasivos sustitutos, vienen obligados al pago los pro-
pietarios de los inmuebles beneficiados por el servicio, sin perjuicio del derecho a repercutir la tasa sobre los 
inquilinos o arrendatarios.

Artículo 4º.—Bases y tarifas.

Las bases de percepción y tipo de gravamen quedarán determinadas en la siguiente tarifa:

 a) Domicilios Particulares: 20 € trimestrales.

 b) Bares o Restaurantes: 50 € trimestrales.

 c) Hoteles y Apartamentos, según la siguiente escala.

  • De 1 a 4 plazas: 20 € trimestrales.

  • De 5 a 10 plazas: 30 € trimestrales.

  • De 11 a 15 plazas: 40 € trimestrales.

  • De 16 a 20 plazas: 50 € trimestrales.

  • De 21 a 25 plazas: 60 € trimestrales.

  • De 26 a 30 plazas: 70 € trimestrales.

  • Más de 30 plazas: 80 € trimestrales.

 d)  Campamentos Turísticos: 150 € trimestrales.

 e)  Actividades Industriales y otros: 50 € trimestrales.

 Las cuotas serán recaudadas trimestralmente.

Artículo 5º.—Administración y cobranza.

Se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por 
aplicación de la presente Ordenanza. A las altas o incorporaciones que no sean a petición propia, se notificarán perso-
nalmente a los interesados, una vez incluido en el Padrón, no será necesaria la notificación personal alguna, bastando 
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la publicidad anual en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y Tablón de Anuncios Municipal para que se abra el 
período de pago de cuotas.

Artículo 6º.—

Las bajas deberán cursarse, antes del último día laborable del respectivo ejercicio para surtir efectos a partir del 
siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 7º.—

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio pagarán el importe total de la tasa anual que se prorrateará 
trimestralmente.

Artículo 8º.—

El importe total de la tasa anual se prorrateará trimestralmente.

Artículo 9º.—

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio, 
con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10º.—Partidas fallidas.

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

Artículo 11º.—Exenciones.

Se considerarán exentos de estos derechos y tasas, y al Estado, la Comunidad Autónoma y la Provincia a que este 
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra Entidad de la que forma parte, por 
todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos 
los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

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

Artículo 12º.—Infracciones y Defraudación.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza con las modificaciones expuestas entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2012, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º.—Concepto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 en relación con el 20.4.T), ambos inclusive, y dando cumplimiento 
a lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa 
por el suministro domiciliario de agua, que se regulará por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.—obligados al pago.

Están obligados al pago de la Tasa, regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 
prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3º.—Cuantía:

1. La cuantía de la Tasa regulada por esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente.

2.  Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

 a)  Domicilios Particulares: 12 € trimestrales.

 b)  Bares o Restaurantes: 42€ trimestrales.

 c)  Hoteles y Apartamentos, según la siguiente escala.

  • De 1 a 4 plazas: 12 € trimestrales.

  • De 5 a 10 plazas: 17 € trimestrales.

  • De 11 a 15 plazas: 22 € trimestrales.

  • De 16 a 20 plazas: 27 € trimestrales.
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  • De 21 a 25 plazas: 32 € trimestrales.

  • De 26 a 30 plazas: 37 € trimestrales.

  • Más de 30 plazas: 42 € trimestrales.

 d)  Campamentos Turísticos: 50 € trimestrales.

 e)  Actividades Industriales, Cuadras y otros: 42 € trimestrales.

Artículo 4º.—Obligación de pago:

Las cuotas correspondientes serán liquidadas trimestralmente.

Artículo 5º.—

Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se 
liquidan, por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto a efectos de reclamaciones, mediante anuncios 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

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

Artículo 6º.—

Las bajas deberán cursarse a lo más tardar, el última día laborable del respectivo período para surtir efectos a partir 
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 7º.—

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio pagarán el importe total de la tasa anual que se prorrateará trimes-
tralmente. 

Artículo 8.—Partidas fallidas.

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

Artículo 9º.—Infracciones y defraudación.

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

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENTRADA EN EL ECOMUSEO 
ETNOGRÁFICO

Artículo 1º.—Concepto:

De conformidad con lo previsto en el art. 57 en relación con el 20.4.W ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece Tasa por la entrada en el Ecomuseo Etnográfico de Somiedo, especificado en las 
tarifas contenidas en el art. 4 siguiente que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.—obligados al pago.

Están obligados al pago del importe de la tasa regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado 
por el Ayuntamiento.

Artículo 3º.—Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el art. siguiente:

Artículo 4º.—Tarifa.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

 Por entrada personal al Ecomuseo:

  Entrada única para los Museos de Caunedo y Veigas:

    • Adultos: 2,00 € (Visita).

    • Hasta 16 años: 1,00 € (Visita).

    • Grupo de más de 20 personas: 1,00 € (Visita).

    • Menos de 6 años: Gratuito.
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Artículo 5º.—Exenciones.

Del 1 de julio al 15 de septiembre los lunes gratuito, resto del año los martes gratuito.

Artículo 6º.—normas de Gestión.

Las cuotas serán recaudadas en el momento de la entrada en el Ecomuseo Etnográfico.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias y comenzará aplicarse a partir del día primero de enero de 2012, y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación.

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo I.—Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril y artículo 57 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19, todos ellos de la pro-
pia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece, en este término municipal, una tasa por el otorgamiento de 
licencias urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley Del Suelo y de obras en general que se regirá por las normas 
contenidas en esta ordenanza.

Artículo II.—Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para 
el otorgamiento de la preceptiva licencia para instalaciones, construcciones y obras de toda clase, demoliciones, movi-
mientos de tierras, parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones rústicas o urbanas, demarcaciones 
de alineaciones y rasantes, cerramientos, corta de árboles, colocación de carteles, así como ocupación de viviendas y 
locales, cambio de uso de los mismos, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones ya existentes, 
vertederos y rellenos, obras de instalación, ampliación o reforma de viviendas, locales de negocio e industrias, colocación 
de nichos y panteones, incluida la colocación de lápidas, alcantarillas particulares, acometida a las públicas y construc-
ción de pozos negros, obras de fontanería, instalaciones eléctricas, su ampliación o modificación en viviendas y edificios 
urbanos, obras menores, todos los actos que señalen los planes de ordenación, normas subsidiarias y en general cua-
lesquiera otros actos u obras de naturaleza análoga, así como sus prórrogas.

Esta tasa es compatible con el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras establecido en el artículo 100 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

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

SUJETO PASIVO

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

Artículo V.—Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de la respectiva licencia y los eje-
cutantes de las instalaciones, construcciones y obras, cuando se hubiera procedido sin la preceptiva licencia.

Artículo VI.—En todo caso y según el artículo 36 de la Ley General Tributaria, serán sustitutos de los contribuyentes 
los constructores y contratistas de las obras.

Artículo VII.—Responden solidariamente con los sujetos pasivos los propietarios o poseedores, así como los arrenda-
tarios en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las instalaciones, construcciones y obras, siempre que unas y 
otras hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o tácita y sin abuso de derecho.

BASES

Artículo VIII.—Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y efectivo de la obra, cons-
trucción o instalación.

Artículo IX.—Para la determinación de la base se tendrán en cuenta, en aquellos supuestos en que la misma esté en 
función del coste real de las obras, construcciones o instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados inclui-
dos en los mismos honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, siempre que el mismo hubiese sido visado 
por el Colegio oficial respectivo. En otro caso será determinado por los técnicos municipales en atención a las obras, 
construcciones o instalaciones objeto de licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para 
la práctica de la liquidación definitiva, a la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.

TARIFAS

Artículo X.—La tarifa a aplicar será:

 a) El 1,5% del presupuesto real de la obra o instalación.

 b) Para la prestación de los servicios técnicos que se detallan se aplicará la siguiente tarifa:
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 — Parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones urbanas o rústicas, se liquidará la cantidad 
de 0,40 euros por metro cuadrado de la superficie total afectada, esto es, la suma de las superficies de las 
parcelas resultantes, si se trata de suelo edificable o susceptible de edificación, y en otro caso, el 0,10% del 
valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
sobre la nueva parcela segregada.

 — Y en general, los demás actos que señalen los planes, normas y ordenanzas urbanísticas, 30 euros.

 — Instalación de carteles de propaganda, 7,20 euros por metro cuadrado del cartel o fracción.

EXENCIONES

Artículo XI.—Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales que 
estando sujetas al mismo vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones, y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

DESESTIMIENTO Y CADUCIDAD

Artículo XII.—En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo sobre concesión de licencia podrá este renunciar 
expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20% de lo que le correspondería pagar de haberse 
concedido la licencia.

Artículo XIII.—Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la terminación de las obras. En 
los proyectos en que no figure específicamente el plazo de ejecución, éste se entenderá de 6 meses para las obras 
menores.

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

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

Artículo XVI.—La caducidad o denegación expresa de las licencias no da derecho a su titular a obtener devolución 
alguna de la tasa ingresada salvo que la denegación fuera por hecho imputable a la administración municipal.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo XVII.—La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo estable-
cido en el artículo cuarto de esta ordenanza.

Artículo XVIII.—Las cuotas correspondientes a licencias por la prestación de servicios objeto de esta Ordenanza, 
hayan sido éstas concedidas expresamente o en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de acción 
inspectora municipal, se satisfarán directamente en la Tesorería municipal.

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

Artículo XX.—Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma especial de construcciones existentes y, en general, 
para todas aquellas que así se establezca en las Ordenanzas de construcción de este Ayuntamiento, deberán ir suscri-
tas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, acompañadas de los correspondientes planos, 
proyecto, memoria, presupuestos totales, visados por el Colegio Oficial a que pertenezca el técnico director de las obras 
o instalaciones y el número de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas Ordenanzas de construc-
ción, de no ser preceptiva la intervención de facultativo.

Artículo XXI.—Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse 
en conocimiento de la administración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado, y en sus caso, pla-
nos, memoria y mediciones de la modificación o ampliación.

Artículo XXII.—Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras o 
instalaciones, deberán ingresar con carácter provisional el importe correspondiente al a cuota del proyecto o presupuesto 
presentado.

Artículo XXIII.—Las personas interesadas en la concesión de la exenciones o bonificaciones lo instarán del Ayun-
tamiento al tiempo de solicitar la correspondiente licencia, acreditando suficientemente las circunstancias que les dan 
derecho a su obtención, así como la legislación que establece unas y otras.

Artículo XXIV.—La placa donde conste la licencia, cuando se precise, o la licencia y las cartas de pago o fotocopias 
de unas y otras, obrarán en lugar de las obras mientras estas duren, para poder ser exhibidas a requerimiento de los 
agentes de la autoridad municipal, quienes, en ningún caso, podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de 
estos documentos en las obras.
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Artículo XXV.—En las solicitudes de licencias para construcciones, instalaciones y obras de nueva planta, deberá 
hacerse constar que el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que 
en caso contrario, habrá que solicitarse previamente o simultáneamente licencia de demolición de las construcciones 
existentes, explotación, desmonte y la que fuera procedente.

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

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

Artículo XXVII.—Las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución requieran utilización de vía pública 
o terrenos de uso público para el depósito de mercancías, escombros, materiales de construcción, así como para las que 
por precepto de la Ordenanza de construcción sea obligatoria la colocación de andamios, vallas, puntales o asnillas, se 
exigirá el pago de la tasa correspondiente a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia 
urbanística.

Artículo XXVIII.—Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija licencia de apertura de estable-
cimientos, se solicitarán ambas conjuntamente, cumpliéndose los requisitos que la legislación vigente y Ordenanzas 
municipales exigen para ambas.

Artículo XXIX.—Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que, una vez terminadas las obras, sean 
comprobadas por la administración municipal, las efectivamente realizadas y su importe, requiriendo para ello de los 
interesados las correspondientes certificaciones de obra y demás elementos o datos que se consideren oportunos. A la 
vista del resultado de la comprobación se practicarán la liquidaciones definitivas.

Artículo XXX.—La presente tasa es compatible con la de ocupación de terrenos de dominio público, cementerios, o 
con la de apertura juntamente y decidirse en un solo expediente.

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

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo XXXII.—Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza, se satisfarán en la oficina de Cajastur de Pola 
de Somiedo a nombre del Ayuntamiento de Somiedo, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan conceder en su caso 
la Junta de Gobierno Local o el Pleno.

Artículo XXXIII.—El encargado del registro de documentos no admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada 
del correspondiente justificante, en el que se acredite haber realizado el ingreso en Caja de las Tasas correspondientes. 
Dichas tasas tendrán el concepto de ingreso a cuenta hasta la finalización del expediente, es decir, la concesión o dene-
gación de la licencia y el presupuesto fijado por la Oficina Técnica Municipal que será el que sirva de base para practicar 
la liquidación definitiva.

Artículo XXXIV.—En las solicitudes de licencia para construcciones, instalaciones y obras de nueva planta deberá 
hacerse constar que el solar se haya completamente expedido y sin edificación que impida la construcción por lo que, 
en caso contrario, habrá de solicitarse previamente o simultáneamente licencia de demolición de las construcciones 
existentes, explotación, desmonte o la que fuera precedente.

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

Artículo XXXV.—Asimismo, será previa a la licencia de construcción la solicitud para la demarcación de alineaciones 
y rasantes.

Artículo XXXVI.—Las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución requieran utilización de la vía públi-
ca o terrenos de uso público para el depósito de mercancías, escombros, materiales de construcción, así como para las 
que por precepto de la Ordenanza de Construcción sea obligatoria la colocación de andamios, vallas, puntales o ansillas, 
se exigirá el pago de la tasa correspondiente a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia 
urbanística.

Artículo XXXVII.—Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija licencia de apertura de esta-
blecimientos, se solicitarán ambas conjuntamente, cumpliendo los requisitos que la legislación vigente y ordenanzas 
municipales exigen para ambas.

Artículo XXXVIII.—La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia fiscalización y revisión del Ayuntamiento, 
quien la ejercerá a través de sus técnicos y agentes. Independientemente de esta Inspección los interesados se verán 
obligados a solicitar la inspección y comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la Ordenanza 
de Construcción.

Artículo XXXIX.—La presente tasa es compatible con la de Ocupación de Terrenos de Dominio Público o con la Aper-
tura de Establecimientos, tanto unas como otras podrán solicitarse conjuntamente y decírselo en un solo expediente.

Artículo XL.—La presente tasa no libera de la obligación de pagar cuantos daños se causen en bienes municipales de 
cualquier clase.
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PARTIDAS FALLIDAS

Artículo XLI.—Se consideran Partidas Fallidas aquellas cuotas que no puedan hacerse efectivas por la vía de apremio 
para su declaración se instruirá el oportuno expediente, que requerirá acuerdo expreso, motivado y razonado de la Cor-
poración, previa censura de la Intervención.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN

Artículo XLII.—En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a la misma 
pueda corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recau-
dación e Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente a la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en 
cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y co-
menzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo vigente sin interrupción en tanto no se acuerde 
su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DEL CONCEJO DE SOMIEDO.

TITULO I.

OBJETO, ÁMBITO Y DESTINATARIOS.

Artículo 1.—

Es objeto de esta Ordenanza la regulación del uso y disfrute de los aprovechamientos de pastos del Concejo de So-
miedo en orden a una mejor y más equitativa distribución.

Artículo 2.—

El ámbito territorial de la presente regulación se extiende a los Montes de Utilidad Pública y Montes Vecinales de Mano 
Común que expresan su deseo de acogerse libremente y por escrito a la presente Ordenanza como se recoge el anexo 
I, y con sujeción a la legalidad vigente.

Artículo 3.—

Los titulares de los montes citados son el Ayuntamiento, Parroquias Rurales, Pueblos y Particulares.

Artículo 4.—

Los Destinatarios del derecho de aprovechamiento de pastos son:

1. Ser vecino y residente de las parroquias o pueblos que tradicionalmente y desde tiempo inmemorial lleven uti-
lizando dichos montes, debiendo estar empadronados en el Padrón Municipal de Habitantes, y en el Censo Ganadero 
municipal.

2. Cumplir las condiciones sanitarias que sean de obligado cumplimiento en el Principado de Asturias, o cualquier otro 
tipo de condición que el Ayuntamiento establezca oídas las Juntas Ganaderas Vecinales y Municipales.

Artículo 5.—

Tendrán derecho al aprovechamiento preferente de los pastos regulados en esta Ordenanza:

 a) Los vecinos que vivan exclusivamente de la ganadería.

 b) Los vecinos de los pueblos y parroquias en que se encuentran enclavados los montes.

 c) Los vecinos de los pueblos que tradicionalmente lo vienen haciendo en la última década.

Artículo 6.—

El derecho al aprovechamiento de los pastos, llevará asociado en contrapartida el deber de contribuir al manteni-
miento y mejora de los pastos y sus infraestructuras auxiliares, mediante las prestaciones personales o las contribu-
ciones pecunarias que estipulen Las Juntas Ganaderas Vecinales, la Junta Ganadera Municipal y apruebe el Pleno del 
Ayuntamiento.

Artículo 7.—

1. En virtud del derecho exclusivo a que se refiere el artículo cuatro, aquellos que, según las normas administrativas 
vigentes reguladoras de la vecindad administrativa, no sean vecinos del Concejo de Somiedo no tendrán derecho alguno 
a los pastos de los Montes del Concejo.

2. Queda excluido del apartado anterior el aprovechamiento por ganado ovino en aquellos montes en que tradicional-
mente se viene realizando dicho aprovechamiento, según decisión de los pueblos.
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TITULO II

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN

CAPITULO I

Artículo 8.—

Serán órganos competentes para la ejecución y aplicación de esta Ordenanza: El Ayuntamiento, La Junta Ganadera 
Municipal y las Juntas Ganaderas Vecinales o Parroquiales, sin perjuicio de las competencias que las Leyes atribuyan a 
la Administración Autonómica del Principado de Asturias.

DE LAS JUNTAS GANADERAS VECINALES

Artículo 9.—

Las Juntas Ganaderas Vecinales estarán compuestas por Presidente, y dos Vocales, uno de los cuales actuará de 
Secretario. Todos ellos serán elegidos mediante voto libre, secreto y directo entre los vecinos que tengan derecho al 
disfrute del monte para cuya administración se crea la Junta.

Artículo 10.—

Los miembros de la Junta Ganadera Vecinal serán elegidos por un período de dos años. Para su válida constitución 
será precisa la asistencia de todos los componentes.

Artículo 11.—

Los acuerdos de las Juntas Ganaderas Vecinales se tomarán por mayoría de sus miembros, pudiendo cuando así lo 
requieran, ya sea la Junta Vecinal o una mayoría de vecinos, decidir sobre los mismos en asamblea, siendo en este caso 
la mayoría de los asistentes quien determine la opción de un determinado acuerdo.

Artículo 12.—

Serán competencias de las Juntas Ganaderas Vecinales dentro de sus respectivos ámbitos territoriales:

1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones dictadas en materias de aprovecha-
miento de pastos por la Administración Autonómica o Municipal.

2. Designar a su representante en la Junta Ganadera Municipal.

3. Eleva a la Junta Ganadera Municipal y a la Consejería de Agricultura por propia iniciativa o a petición de los demás 
ganaderos de la Junta, cuantas peticiones, propuestas o sugerencias estimen oportunas en orden al mejor aprovecha-
miento de los pastos.

4. Proponer los planes anuales de aprovechamientos, en lo que respecta a su ámbito de competencia, para su remi-
sión a la Junta Ganadera Municipal y su posterior aprobación por la Consejería de Agricultura.

5. Decidir el uso a que se destinarán los fondos económicos que por los diferentes aprovechamientos correspondan 
a la comunidad.

6. Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas.

DE LAS JUNTAS GANADERAS MUNICIPALES

Artículo 13.—

La Junta Ganadera Municipal estará compuesta por:

 — El Alcalde del Concejo o Concejal en quien delegue.

 — Los miembros de la Comisión de Ganadería del Ayuntamiento.

 — Un representante del Parque Natural de Somiedo.

 — Un representante de la Consejería de Agricultura.

 — Un representante de cada Junta Ganadera Vecinal, siendo el Presidente de la misma el Alcalde y Secretario 
quien lo sea de la Corporación o quien legalmente los sustituya.

Artículo 14.—

La Junta Ganadera Municipal, funcionará con carácter permanente, siendo sus miembros sustituidos en la misma en 
función de diversos procedimientos de elección que afecta a cada uno de sus miembros.

Artículo 15.—

1.—La Junta Ganadera Municipal se reunirá siempre que la convoque su Presidente; por su propia iniciativa, o a pe-
tición al Presidente de al menos tres Juntas Ganaderas Vecinales.

2.—La convocatoria deberá hacerse por citación a todos sus miembros, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de 
antelación.

La convocatoria indicará el orden del día.
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3.—Para la válida constitución de la Junta Ganadera Municipal será preciso en primera convocatoria la asistencia de 
la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, una hora después de la primera como mínimo, bastará 
que estén presentes al menos un tercio de sus miembros.

4.—Los acuerdos de la Junta Ganadera Municipal se adoptarán por mayoría de los asistentes.

Artículo 16.—

Serán competencias de la Junta Ganadera Municipal las siguientes:

1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones dictadas en materia de aprovechamien-
to de pastos por la administración Autonómica y Municipal.

2. La elaboración y aprobación antes de cada temporada, de los criterios y directrices para el adecuado aprovecha-
miento de los pastos, en orden a la justa distribución de los mismos entre los ganaderos, atendidos sus derechos tradi-
cionales, y a una mejor conservación de los pastos.

Dichos criterios y directrices deberán elaborarse con la antelación suficiente para que puedan ser tenidos en cuenta 
por la Consejería de Agricultura en la formación de los planes anuales de aprovechamiento de los pastos, para los Montes 
de Utilidad Pública.

Los criterios y directrices, una vez aprobados por la Junta Ganadera Municipal, serán remitidos por el Ayuntamiento 
a la Consejería de Agricultura.

3. Informar los planes anuales, para su remisión a la Consejería de Agricultura.

4. Denunciar ante la Administración competente las infracciones y abuso cometidos con ocasión del aprovechamiento 
de los pastos, proponiendo las sanciones que estimen procedentes, de acuerdo con la normativa vigente.

5. Intervenir en la designación del personal de la Guardería de los montes, sin perjuicio de la competencia de la Ad-
ministración Local para su nombramiento.

6. Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas.

Artículo 17.—

En la ejecución de esta Ordenanza el Ayuntamiento tendrá las siguientes competencias:

1. Velar por el exacto cumplimiento de está Ordenanza, de los bandos municipales en materia de montes, y en gene-
ral, de cuantas órdenes y acuerdos puedan dictarse por los órganos competentes de la Administración.

2. Elevar a la Consejería de Agricultura los criterios y directrices que hayan sido decididos por la Junta Ganadera 
Municipal, para los planes anuales de aprovechamiento.

3. Intervenir en la formación del Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas.

4. Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acordadas por la Junta Ganadera Municipal, o 
imponerlas cuando fuera competente para ello.

5. El ejercicio de las acciones que estime pertinentes en defensa de los Montes, ante los tribunales de cualquier 
jurisdicción.

6. Dictar los bandos que se estimen necesarios en ejecución de esta Ordenanza.

7. Nombramiento, oída la Junta Ganadera Municipal, de los miembros del Servicio de Guardería.

8. Aquellas otras que se le atribuyan por el ordenamiento jurídico vigente.

TITULO III

DEL CENSO GANADERO MUNICIPAL

Artículo 18.—

1. Se formará un Censo Ganadero Municipal en el que figurarán, a petición propia, los vecinos ganaderos del Concejo 
de Somiedo con expresión del número de cabezas de ganado y clase de que sean titulares.

2. Será requisito indispensable para la obtención de la licencia de aprovechamiento de pastos el hallarse inscrito en 
el Censo Ganadero, quedando condicionada la efectividad de la licencia concedida a que las cabezas de ganado benefi-
ciarias de la misma se hallen censadas.

Artículo 19.—

1. Para la formación del Censo, el Ayuntamiento confeccionará unas fichas para la inscripción del ganado, las cuales 
serán remitidas a las Juntas Ganaderas Vecinales para su entrega a los vecinos ganaderos, quienes, una vez rellenadas 
con los datos requeridos las devolverán a dichas juntas.

2. Las Juntas Ganaderas Vecinales revisarán las fichas cumplimentadas, remitiéndolas al Ayuntamiento, y si estuvie-
ran incompletas o incorrectas, las devolverán al ganadero para su corrección.

3. Formado el Censo por los Servicios municipales competentes, será expuesto al público tanto en el Ayuntamiento 
como en cada uno de los pueblos, por un plazo de diez días hábiles a fin de que puedan formularse las observaciones 
que se estimen pertinentes.
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4. Introducidas las correcciones que fueren precisas el Censo será sometido a la Junta Ganadera Municipal para su 
aprobación.

Artículo 20.—

Para las altas que se produzcan a lo largo del año se seguirá el mismo procedimiento para la elaboración del Censo 
ganadero, según se recoge en el Artículo 18.

Artículo 21.—

El Censo Ganadero será objeto de revisión anual con la suficiente antelación para que sus modificaciones puedan ser 
tenidas en cuenta en la adjudicación de los aprovechamientos de pastos de cada temporada. Para su revisión se seguirá 
el procedimiento establecido para su formación.

Artículo 22.—

La declaración intencionada de datos falsos o la comisión intencionada de errores en la cumplimentación de las fichas 
para la formación del Censo Ganadero Municipal será sancionada según lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley de 
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

TITULO IV

PLAN DE APROVECHAMIENTO Y LICENCIAS

Artículo 23.—

Aprobados los planes de aprovechamiento anuales de pastos, serán expuestos en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento y Juntas Ganaderas Vecinales competentes, para conocimiento de los ganaderos del lugar y a efectos de 
formulación de solicitud de licencia.

Artículo 24.—

Se recomendará a la Comunidad Autónoma que para la elaboración del Plan Anual de Aprovechamiento de los M.U.P. 
recoja como mínimo los siguientes extremos:

 a) Zona de pastos, su delimitación y superficie.

 b) Número total de reses permitidas para cada especie.

 c) La Junta Ganadera Municipal a petición de las Juntas Ganaderas Vecinales podrá limitar el número de cabezas 
de ganado y las especies, tanto del total de reses por monte como del individual por ganadero.

 d) Número total de reses permitidas por ganadero y especies de las mismas.

 e) Marcaje de las reses.

 f) Plazo para solicitar la licencia y lugar de prestación de la solicitud.

Artículo 25.—

1. En la solicitud de licencia deberán constar expresamente la identificación completa del ganadero y el número y 
especie de las reses y la identificación de las mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos que fije el plan de apro-
vechamiento de cada zona.

A la solicitud de licencia se acompañará, como requisito indispensable, justificante acreditativo de haber efectuado el 
año anterior, la Campaña de saneamiento del ganado, cuando la misma sea de carácter obligatorio.

Se acompañará, asimismo, certificación de la Entidad Local respectiva de estar inscrita en el Censo Ganadero.

2. La concesión de licencia estará sujeta a la correspondiente exacción, el pago previo de la misma será requisito 
imprescindible para la validez de la licencia.

La obligación de contribuir nace por el hecho de la vigilancia de los pastos y la mejora de la atención sanitaria de la 
cabaña ganadera del Concejo, que se realizará por personal contratado por el Ayuntamiento a tal efecto.

3. Sólo podrán pastar en los montes pertenecientes al pueblo de Villar de Vildas el ganado perteneciente a aquellos 
ganaderos vecinos de dicho pueblo que un 30% permanezca invernando en las cuadras situadas en el pueblo de Villar 
de Vildas.

Artículo 26.—

El Ayuntamiento remitirá a las Juntas Ganaderas Vecinales competentes, la relación de las licencias concedidas.

TITULO V

DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENANZA

Artículo 27.—

Sin perjuicio del deber general de velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza que tiene el Ayuntamiento, 
las Juntas Ganaderas, el servicio de Guardería y la Consejería de Agricultura, que cuidará de que se cumplan todas las 
disposiciones y acuerdos que se dicten sobre aprovechamientos de los montes, evitando, además que se produzcan 
fraudes y extralimitaciones en el aprovechamiento de los pastos.
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Artículo 28.—

1. El personal del Servicio de Guardería será el único facultado para la aprehensión de las cabezas de ganado que 
infrinjan los acotamientos de pastos, aprovechen pastos sin licencia, o incumplan de alguna forma el contenido de la 
presente ordenanza. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder 
a la Guardia Civil.

Artículo 29.—

Los animales aprehendidos por el Servicio de Guardería serán depositados en los corrales destinados al efecto, 
pudiendo ser rescatados por sus propietarios previo abono de los gastos de mantenimiento, alquiler del transporte, al-
quiler del corral revisión de veterinario, etc… A tal efecto se formulará de forma inmediata denuncia a la Administración 
competente.

Artículo 30.—

El Alcalde podrá dictar los Bando que estime convenientes para la ejecución de esta Ordenanza, para lo que oirá 
previamente a la Junta Ganadera Municipal.

Artículo 31.—

El Ayuntamiento, pasados 15 días sin que nadie reclamase las reses aprehendidas o no hay satisfecho los gastos 
correspondientes procederá a su subasta pública, realizando la correspondiente liquidación de todos los gastos y reinte-
grando al propietario, si se presentase la diferencia.

Artículo 32.—

La infracción a las Ordenanzas reguladoras del aprovechamiento de los pastos será sancionada con las siguientes 
multas:

1. De 90,15 euros a 360,61 euros, por cabeza de ganado bovino o equino y de 60,10 euros a 180,30 euros, por ca-
beza de ganado lanar o caprino.

2. La graduación de la cuantía de la multa se efectuará tendiendo a las características del hecho que constituya la 
infracción.

3. La cuantía máxima de la multa se impondrá, en todo caso, cuando el ganado carezca del oportuno certificado 
sanitario.

Artículo 33.—

Tanto el Ayuntamiento como las Juntas Ganaderas Municipales y Juntas Ganaderas Vecinales , están obligadas a vela 
por la correcta conservación de los pastos públicos del Concejo de Somiedo en orden al mantenimiento ecológico de su 
flora, denunciando en todo caso a los agresores que de alguna forma atenten contra el aspecto medioambiental bien 
destruyéndolo o contaminándolo.

Artículo 34.—

1. Para la Parroquia de Gua se aplicará la presente Ordenanza con las particularidades del anexo II.

2. Para los montes particulares de los vecinos de Pola de Somiedo se aplicará la presente Ordenanza con las parti-
cularidades del anexo III.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará con carácter supletorio, la Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo 
rural de 21 de Julio de 1989, y la Ordenanza tipo de Aprovechamiento de Pastos aprobada por Decreto 52/90, de 17 de 
mayo, de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 2012, y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación.

Anexo i

RELACIÓN DE MONTES AFECTADOS POR LA ORDENANZA DE PASTOS DEL CONCEJO DE SOMIEDO

MONTES DE UTILIDAD PUBLICA:

MUP N.º 5: BOCIBRON, MADEREZA, SIERRA OTERO.

MUP N.º 6: CAMAYOR, TARAMBICO Y OTROS.

MUP N.º 7: BRUSCOS, MUMIAN, VACECUELEBRE Y SOUSAS.

MUP N.º 8: BUREOS, VILDEO Y FERBELLIN.

MUP N.º 9: BUSTARNIZ Y REBOLLAR.

MUP N.º 10: LAS CABADA, CERECEDA Y LA SOLANA.

MUP N.º 11: CAMPIZOS.

MUP N.º 12: LOS CEREZALES.

MUP N.º 13: COLLANZOS.
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MUP N.º 14: CUENYA DE LA CELADA.

MUP N.º 15: CUENYA DE LA MAYA Y OTROS.

MUP N.º 17: MONTE CUEVA DE BUENAMADRE.

MUP N.º 18: ENFISTIELLAS.

MUP N.º 19: ENRAMADA.

MUP N.º 20: MONTE EL GALLO.

MUP N.º 21: GRANDALLONGA.

MUP N.º 22: MONTE EL GRANDE.

MUP N.º 23: CAMPIZOS Y LA MAJADA.

MUP N.º 24: MIRAVALLES.

MUP N.º 25: MONTOVIO.

MUP N.º 26: EL MORAL Y LAS MESTAS.

MUP N.º 27: MPANCEL Y LLERONA.

MUP N.º 28: PLANA DE LLARZOSA.

MUP N.º 29: PUERTO DE LAS MORTERAS.

MUP N.º 30: LA SALGADA Y MORTERA DEL ORTIGAL.

MUP N.º 32: MONTE LOS QUINTOS.

MUP N.º 33: REVIELLA.

MUP N.º 34: RIOFORNO Y ORTIGUEROS.

MUP N.º 35: SEDERNIA Y REBOLLAR.

MUP N.º 36: TIBLOS.

MUP N.º 37: VALMAYOR.

MUP N.º 38: VALMAYOR.

MUP N.º 39: VILLARIN Y ROZOS.

MUP N.º 40: VALLE, GRADA FUEYOS Y STA EUFEMIA.

MONTES VECINALES DE MANO COMÚN

MONTES PARROQUIA GUA (CAUNEDO, GUA LA PERAL Y LLAMARDAL).

MONTES DE CORES.

MONTES DE LAS MORTERAS.

MONTES DE ORDERIAS.

MONTES DE PIGUEÑA (ESCOREO, PATANA Y RIAZ).

MONTES DE POLA DE SOMIEDO (PARAMO Y ORTICEDA).

MONTES DE STA MARIA DEL PUERTO: EL ORDIAL, VEGA DE LA VENTANA Y ARBELLOSA.

MONTES DE LA REBOLLADA (FAEDA Y CASA BALER).

MONTES DE ROBLEDO.

MONTES DE SANTIAGO.

MONTES DE VALLE DE LAGO (CAMPIONDO).

MONTES DE VALCARCEL (BRAÑA DEL CAFERNAL).

MONTES DE VILLAMOR:

—CUESTA DE LOS ACEVALES.

—GARRAMACHON.

—BRAÑA LA RAIZ.

—VEIGA LAS MURIAS.

—LOS RECHANOS.

—CABORNIO.

—LAS TEIXERAS Y OTROS.

MONTES DE VILLAMOR Y ORDERIAS (LOTE VILDEO).

MONTES DE VILLAUX.
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Anexo ii

Los ganaderos de la Parroquia de Gua (Vecinos de los pueblos de Gúa, Caunedo, La Peral y El Llamardal) por el pre-
sente escrito hacen constar su conformidad con la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de los pastos del Concejo 
de Somiedo y la aceptación de su aplicación e los montes propios de la Parroquia de Gua.

A la vez solicitan que específicamente para esta Parroquia se añaden en dicha Ordenanza las siguientes normas:

1. Sólo tendrán derecho al aprovechamiento de los pastos de la Parroquia de Gua quienes tengan vecindad legal y 
efectiva en alguno de los pueblos de dicha parroquia.

2. El tope máximo por ganadero y temporada será de 30 unidades de ganado mayor.

3. Se señala la zona de “El trabancao” desde “El tachu la Pena” para aprovechamiento por el ganado caballar que no 
podrá pastar en las demás zonas del monte.

4. En lo no previsto por la Ordenanza Municipal se aplicarán por la Junta Ganadera las Normas escritas o 
tradicionales.

5. Las decisiones de la mitad más uno de los ganaderos de la Parroquia tienen fuerza vinculante y obligan a todos 
los vecinos.

Anexo iii

Los ganaderos de Pola de Somiedo propietarios de los montes denominados “El Páramo” y “Orticeda”, por el presente 
escrito hacen constar su conformidad con la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de los pastos del Concejo de 
Somiedo y la aceptación de su aplicación en los mencionados montes propios.

A la vez solicitan que especificamente para estos montes del Páramo y Orticeda se añadan en la Ordenanza las si-
guientes normas:

1. Que ninguno de los partícipes ni sus sucesores podrá utilizar los pastos de las brañas antedichas y sus productos, 
si no reside en Pola de Somiedo, con carácter de vecino con casa abierta.

2. Que ninguno de los partícipes en dichas brañas podrá aprovechar los referidos pastos con más ganado que dos 
cabezas más de las que inverne, pero que sean de su propiedad.

3. Que cualquier sucesor de los foratarios que quiera adquirir participación en las referidas brañas, tienen que abonar 
el importe total de los gastos originados hasta el día en que adquieran el derecho.

4. En lo no previsto por la Ordenanza Municipal se aplicarán las normas escritas y tradicionales recogidas en la escri-
tura de propiedad de los montes de Orticeda y Páramo.

Somiedo, a 16 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-24610.
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