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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AvIlés

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanzas reguladoras de Tasas 2012.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2011, acordó la modificación de las siguientes Orde-
nanzas reguladoras de tasas:

— Ordenanza número 202: reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos.

— Ordenanza número 208: reguladora de las tasas por servicio de retirada de vehículos de la vía pública..

— Ordenanza número 214: reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos urbanos

— Ordenanza número 216: reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica 
en vías públicas municipales.

Transcurrido el plazo de información publica sin que se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha de entenderse definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, por lo que se procede a la publicación del texto integro de las ordenanzas modificadas.

En Avilés, a 13 de diciembre de 2011.—Cód. 2011-23858.

Anexo

ORDENANZA Nº 202

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

Artículo 1.—

En uso de las facultadas concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en relación con el artículo 57 del 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la “ Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos”, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal .

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de las tasas: 

a) La actividad municipal tanto técnica como administrativa, que tienda a verificar si todos los actos de edificación 
y uso del suelo y subsuelo, son conformes con las previsiones de la legislación y planeamiento vigentes. 

b) Actividad municipal tanto técnica como administrativa de información urbanística.

c) La realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 3.—

Estarán exentas del pago de la tasa, sin perjuicio del trámite reglamentario para obtener la oportuna licencia: 

3.1 En licencias de obras:

1. Las instalaciones, obras o construcciones que realicen directamente el Estado, Comunidad Autónoma y las Man-
comunidades de que o agrupaciones de que forme parte. 

2. Las que realice por contrata el Estado siempre que inmediatamente interese a la seguridad y defensa del terri-
torio nacional.
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3. Las obras de reparación de canalones y bajadas de éstos, pintura, ornato, embellecimiento y decoro exterior de 
edificios y otros inmuebles.

4. Las obras de rehabilitación de edificios y viviendas situados dentro del ámbito del área declarada de Rehabilita-
ción integrada de Avilés y de los inmuebles incluidos en el Catálogo Urbanístico de Aviles.

5. Las Instituciones benéficas, publicas o privadas y las de carácter social o docente gozará de una bonificación del 
90% de la tasa para obras , construcciones o instalaciones, en atención al interés público que el cumplimiento 
de sus fines supone, fines de carácter publico a los que quedaran afectadas las construcciones o instalaciones 
que se edifiquen.

3.2 En licencias de actividades

1. Los locales ocupados por el Estado, Comunidad Autónoma y las Mancomunidades o Agrupaciones de que forme 
parte para la realización de las funciones públicas que les están encomendadas.

2. Los locales ocupados por las Entidades Benéficas para el desarrollo de sus actividades y fines.

3. Las clínicas de urgencias en las que se presten servicios gratuitos.

4. Los locales ocupados por mutualidades y montepíos que, sin ánimo de lucro, ejerzan una actividad de previsión 
de carácter social o benéfico. 

Sujeto Pasivo

Artículo 4.—

1 Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por 
los servicios que presten las Entidades Locales conforme a lo revisto en el artículo anterior. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por otorgamiento de las licencias 
urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

Cuantía y Devengo

Artículo 5.— 

La cuantía de las tasas reguladas en esta ordenanza se devengarán cuando se presente la solicitud o la comunicación 
previa del interesado que inicie el expediente o con la incoación del oportuno expediente de oficio por la Administración, 
en cuyo caso nace la obligación del sujeto pasivo de abonar las tasas establecidas, sin perjuicio de la sanción que corres-
ponda o la adopción de las medidas necesarias.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 

Artículo 6.—

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con las tarifas que se dirán en cada uno 
de los epígrafes señalados:

Epígrafe 1

Consultas previas, informes, certificados urbanísticos y señalamiento de alineaciones y rasantes

Por cada informe urbanístico (art.3.09 y 3.10 PGO): 60,00 €.

Epígrafe 2

Licencias de parcelación, segregación, agrupación y otras divisiones urbanísticas

Por cada licencia que se solicite y tramite, por cada finca resultante: 50,00 €.

Con un mínimo de: 100,00 €.

Por cada declaración de innecesariedad o inexigencia: 50,00 €.

Epígrafe 3

Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas.

1. Obras, instalaciones y construcciones en general sin distinción de uso o finalidad.

Por cada licencia solicitada se satisfará el 1,66% del coste real y efectivo de la obra, entendiéndose como tal el que 
se considere a efectos del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, con un importe mínimo de 25 euros y 
un máximo 166.000 euros.
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2. Cierres de fincas y solares.

Por metro lineal o fracción de cierre: 2,10 €.

3. Instalación de grúas o instalaciones similares.

Cuota única de: 135,00 €.

4. Movimientos de tierra:

Por m3 o fracción 0,10 €.

5. Licencias de modificación de usos de edificios:

Cuota única de: 500,00 €.

6. Tramitación de modificados o anexos de proyecto en expedientes de licencias ya iniciados.

Cuota única de 300,00 €.

7. Cambios de titularidad y prórrogas de licencias ya concedidas.

7.1 Cambio de titularidad de licencia: 100,00 €.

7.2 Prorroga de licencia: 200,00 €.

8. Licencias de primera ocupación y utilización:

8.1 Licencias de primera ocupación de viviendas colectivas y anejos.

Cuota por vivienda 180,00 €.

8.2 Licencias primera ocupación de viviendas unifamiliares o adosadas 

Cuota por vivienda 250,00 €.

8.3 Licencias primera utilización otras instalaciones

Por cada 100 m2 o fracción 180,00 €.

Epígrafe 4

Licencias de actividades e instalaciones

1. Actividades inocuas.

Por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sec-
torial se satisfará (tarifa no acumulativa):

Mínimo de 50m2 construidos, cuota fija de 345,00 €.

Mayor de 50 hasta 100m2 construidos 585,00 €.

Mayor de 100 hasta 200m2 construidos 950,00 €.

Mayor de 200 hasta 500m2 construidos 1.760,00 €.

Mas de 500m2 construidos (se liquidará la tarifa anterior mas los m2 que excedan a razón de): 1,65€/m2.

2. Resto de actividades.

Por cada licencia de Actividades e Instalaciones que se solicite se satisfará la cuota que a continuación se indica:

2.1. Instalación plazas de garaje:

Por cada plaza de garaje: 13,00 €.

Con un importe mínimo de: 43,00 €.

2.2. Actividades clasificadas. 

En el supuesto de que la actividad objeto de licencia se encuentre encuadrada en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres y Peligrosas, se incrementará la cuota resultante de aplicar el cuadro de tarifas anterior el 
coeficiente de 1,5.

2.3 Instalación de espectáculos ambulantes.

Instalación de espectáculos públicos ambulantes, circos, teatros y similares.

Cuota por día de actuación: 60,00 €.
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2.4. tarifas especiales.

2.4.1.Las licencias correspondientes a los elementos transformadores y líneas de energía eléctrica de alta 
tensión pertenecientes a compañías vendedoras de la misma deberán satisfacer la cuota que resulte de la 
suma de las tarifas establecidas en función de la superficie del local y de la potencia que se solicite, expre-
sada en Kaveas, según los cuadros siguientes:

a) superficie del inmueble de acuerdo con el cuadro de tarifas del apartado 4.1.

b) potencia:

Hasta 10.000 Kva de potencia: 1.500,00 €.

Hasta 20.000 Kva de potencia: 2.500,00 €.

Mas de 20.000 Kva de potencia: 5.000,00 €.

2.4.2 Por cada tramitación de expedientes de líneas de alta tensión cuota única: 300,00 €.

2.4.3.Por cada tramitación de expediente de líneas subterráneas de servicios (baja tensión, comunicacio-
nes, gas, etc.).

Cuota única: 150,00 €.

Gestión

Artículo 7.—

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
26.1.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se tramitará el expediente administrativo 
correspondiente sin que se haya efectuado el pago de la tasa.

2. El ingreso en autoliquidación no causará derecho alguno y no implica la prestación del servicio que se regirá por 
su normativa específica.

Artículo 8.—

La entidad local podrá establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones de los su-
jetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas 
de aquellas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 9.—

En los casos de desistimiento o renuncia de la solicitud, o caducidad del procedimiento, se reducirá en un 25% la 
cuota que resulte por aplicación de la tarifa.

Artículo 10.—

1. A la solicitud de licencia de primera ocupación se adjuntará impreso de declaración de alteración a efectos del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, liquidación y certificado de final de obra visados por el colegio profesional correspondiente.

2. Para cualesquiera otras solicitudes de licencia o análogas en que se produzcan alteraciones de carácter físico o 
jurídico se adjuntará impreso de declaración de la alteración a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

DISPOSICIÓN fINAL

La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente el día 21 de octubre del 2011 y entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero del 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA 208

REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 2012

Artículo 1.—

La presente Ordenanza regula las tasas por prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública conforme 
a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo 
con lo previsto en el 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.

Naturaleza y Hecho Imponible

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, 
en la forma que se describe en los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1

Retirada de vehículos

Epígrafe 2

Depósito y guarda de vehículos

Sujeto Pasivo

Artículo 3.—

Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 
de la Ley General Tributaria que resulten afectadas por los servicios que presten las Entidades Locales conforme a lo 
previsto en el artículo anterior, el conductor del vehículo y subsidiariamente el titular del mismo, salvo en los casos de 
utilización ilegítima por parte del conductor. 

En el supuesto de achatarramiento de vehículos, aquel a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación 
o, en su caso, el propietario del mismo.

Cuantía y Devengo

Artículo 4.—

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con las tarifas que se dirán para cada 
uno de los epígrafes señalados en el artículo 2.

Epígrafe 1

Retirada de Vehículos

1.1 Por la retirada de ciclomotores, motocicletas, motocarros y demás vehículos de características análogas:

Por la retirada o inmovilización de cada ciclomotor: 14,95 €.

Por la retirada o inmovilización de cada motocicleta: 16,00 €.

Por la retirada o inmovilización de cada motocarro y demás vehículos de características análogas: 21,65 €.

1.2 Por la retirada de automóviles de turismo, camionetas, furgonetas y demás vehículos de características análogas, 
con tonelaje de hasta 2.000 kilogramos: 

Por la retirada o inmovilización de cada vehículo incluido en este subepígrafe: 72,30 €.

1.4. Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de características análogas, con 
tonelaje superior a 2.000 Kg:

Los vehículos de mas de 2.000 Kg. de peso, y cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los propios del 
Ayuntamiento, se fijará la tarifa en función del coste real, incluyendo el valor de las retribuciones del personal 
municipal que actúe en misiones auxiliares o complementarias.

En el supuesto de enganche de vehículo sin traslado al Depósito la cuantía de las tarifas del Epígrafe 1 se redu-
cirán en un 50%.
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Epígrafe 2

Depósito y Guarda de Vehículos

Por depósito y guarda de vehículos desde su recogida:

2.1 Para el supuesto de ciclomotores, motocicletas, motocarros y demás vehículos de características análogas la 
tarifa a aplicar será:

Por cada día o fracción que permanezcan depositados o inmovilizados en el lugar señalado al efecto los vehículos 
recogidos en el subepígrafe 1.1: 9,25 €.

2.2. Para el supuesto de automóviles de turismo, camionetas, furgonetas y demás vehículos de características 
análogas:

Por cada día o fracción que permanezcan depositados o inmovilizados en el lugar señalado al efecto los vehículos 
recogidos en el subepígrafe 1.2: 18,60 €.

Por cada día o fracción que permanezcan depositados o inmovilizados en el lugar señalado al efecto los restantes 
vehículos 28,40 €.

2.3 Para el supuesto de vehículos retirados calificados en estado de abandono:

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, la Ley 10/1988, de Residuos y la norma-
tiva de circulación y seguridad vial, en relación con la tarifa regulada en esta Ordenanza.

2.4 Para el supuesto de vehículos retirados calificados en estado de depósito: 

Los vehículos depositados o inmovilizados en el lugar señalado al efecto y que lo hayan sido por mandamiento 
judicial, accidente o por la causa referida en el. Artículo 71.1 g) del RDL 330/1990, de 2 de marzo, que deban 
permanecer en depósito municipal por plazo superior a 30 días, abonarán, previo a su retirada, la cantidad de 
124 € por mes o fracción.

Artículo 5º.—

Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio, bastará para ello con la iniciación por los servicios 
municipales de las operaciones conducentes a ello.

Gestión

Artículo 6º.—

Previa a la entrega de los vehículos, será preciso acreditar el pago de las tasas establecidas, a excepción de aquellos 
supuestos en que, interpuesta reclamación fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y 
formas previstas en la legislación de Régimen Local.

Artículo 7.—

Procederá la devolución del importe de las tasas satisfechas en el caso de retirada de vehículos robados; circunstancia 
que deberá acreditarse aportando copia de la denuncia presentada por sustracción.

DISPOSICIÓN fINAL

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 21 de octubre del 2011, entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 214

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

Artículo 1.—

La presente Ordenanza regula las tasas por prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos con-
forme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
acuerdo con lo previsto en el 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.

Naturaleza y Hecho Imponible

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos 
urbanos.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 3.—

1. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado y las entidades que en cada caso acuerde 
el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido.

2. Estarán exentos del pago del mínimo establecido:

La unidad familiar cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en el siguiente baremo:

— Un miembro:  el 120% del valor mensual del IPREM

— Dos miembros : el 125% del valor mensual del IPREM.                                

— Tres miembros : el 130% del valor mensual del IPREM.

— Cuatro o más miembros: el 140% del valor mensual del IPREM.

Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de Gobierno Local para 
adoptar acuerdos en este sentido.

La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único domicilio, en el supuesto de convi-
vencia temporal o permanente de una u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la 
exención la suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.

La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación del 
trimestre siguiente a su concesión.

La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses de diciembre y enero de cada año, para 
lo cual deberá acreditarse fehacientemente la situación que da origen a la exención. fuera del plazo señalado, no se 
admitirá ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio económico. 

El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la pérdida automática de la 
exención, salvo casos sumamente acreditados.

El importe de la exención alcanzará únicamente al consumo mínimo previsto en la tarifa para usos domésticos.

A dichos efectos habrá de justificarse los ingresos percibidos mediante copia de la declaración del IRPf del último 
ejercicio y de no efectuarse ésta, documento justificativo del tal hecho. Para el supuesto de existencia de unidad fami-
liar, con o sin tributación conjunta en este Impuesto, se tendrá en cuenta la media aritmética de los ingresos de dicha 
unidad. En cualquier caso, el Ayuntamiento requerirá los antecedentes que considere oportunos mediante copia de las 
declaraciones de imputaciones y de declaración de renta.

Sujeto Pasivo

Artículo 4.—

1.-Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas así como las en-
tidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiadas o afectadas por los servicios que presta esta Entidad Local, conforme a lo previsto en el artículo anterior.

2.-Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles a que afecten dichos servi-
cios, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Cuantía y Devengo

Artículo 5.—

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con las tarifas que se dirán:
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1. Viviendas o domicilios particulares.

Por cada vivienda, cuota mensual de: 5,05 €.

2. Comercios, industrias, oficinas  y establecimientos similares.

2.1 Comercio minorista, oficinas y otras actividades menores, cuota mensual de: 17,25 €.

2.2 Comercio al por mayor, hoteles y actividades industriales, fabriles y alimentación, siempre que estos últimos 
no superen los 200 m2 de superficie de local, cuota mensual de: 88,75 €.

3. Otros establecimientos.

1. Cuando se den circunstancias especiales en la prestación del servicio, tanto por volumen de las basuras 
depositadas como por la naturaleza de las mismas, la  Junta de Gobierno Local  fijará en cada caso la cuota 
aplicable tomando como antecedente  los tipos de las  anteriores tarifas. Las tasas que se determinen bajo 
este sistema se revisarán simultáneamente y con el mismo coeficiente que el que se determine cada año 
para los apartados 1 y 2.

2. En los casos en que se estime que la cuota señalada no pondera adecuadamente la intensidad o importancia 
del servicio de recogida que se preste, el Ayuntamiento Pleno podrá fijar nueva cuota  individualizada.

3. Las tasas que se determinen bajo este sistema se revisarán simultáneamente y con el mismo coeficiente 
que el que se determine cada año para los apartados 1 y 2.

4. Del régimen establecido en los números anteriores de este apartado, queda excepcionado en cualquier 
caso el Mercado de Abastos Municipal. A los establecimientos situados en el mismo, y con independencia 
del modo de gestión del servicio, se les aplicará la tarifa establecida en el apartado 2, en función de que se 
trate de comercio minorista, oficinas y otras actividades menores, o bien de comercio al por mayor, hote-
les y actividades industriales, fabriles y alimentación, con independencia en este caso de la superficie que 
ocupen”.

Artículo 6.—

1. Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio.

2. En el caso de las tasas por servicio de recogida de residuos sólidos urbanos el devengo será periódico teniendo lu-
gar el 1 de Enero de cada año; el periodo impositivo comprenderá el año natural y será facturada por períodos máximos 
de tres meses,  salvo en los supuestos de inicio o cese del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales.

Gestión

Artículo 7.—

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración de alta, baja o variación en el correspondiente padrón, 
si bien se entenderá realizada al formularse el alta en el servicio de abastecimiento de agua y quedando obligados al 
abono de la tasa. La declaración de alta tendrá efectos de notificación a los efectos de primera liquidación, quedando el 
beneficiario incluido en el padrón de forma automática.

Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal, sin que medie solicitud de los par-
ticulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación 
del servicio.

Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales sujetos a esta tasa, exista un solo conta-
dor de agua, el pago de la tasa se exigirá al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios respectiva.

Artículo 8.—

Las Entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones re-
presentativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

DISPOSICIÓN fINAL

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 21 de octubre de 2011,entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA Nº 216

REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES 2012

Artículo 1.—

La presente Ordenanza regula la tasa por el estacionamiento sometido a limitaciones horarias de los vehículos de 
tracción mecánica en las vías públicas del Municipio de Avilés, en uso de las facultades conferidas por los  artículos 4 y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.—

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el estacionamiento de los vehículos de tracción mecánica en las vías pú-
blicas de este Municipio en régimen de estacionamiento regulado, dentro de las zonas y horarios al efecto determinadas 
para sus diferentes modalidades en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
o en sus modificaciones.

2. No está sujeto a la tasa reguladora de esta Ordenanza fiscal el estacionamiento de los siguientes vehículos en las 
circunstancias que se expresan:

a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas siempre y cuando estacionen en batería.

b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas a su categoría o actividad.

c) Los auto-taxi, que estén en servicio y su conductor esté presente.

d) Cualquier vehículo con conductor presente durante un máximo de 15 minutos en los lugares habilitados como 
aparcamiento.

e) Los vehículos realizando labores de carga y descarga en los espacios y horarios señalados a tal fin y dentro del 
horario marcado, siempre que esté el conductor presente y no rebase el tiempo de veinte minutos.

f) Los vehículos pertenecientes al Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales destinados a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional debidamente identificados.

g) Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan al servicio de salud del Principado de Asturias o Cruz 
Roja Española y las ambulancias debidamente identificados.

h) Los vehículos que estén en posesión de la tarjeta de minusválido en todas las plazas.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 3.— 

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la 
aplicación de los tratados Internacionales.

Obligado tributario

Artículo 4.— 

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los conductores que estacionen los vehículos en las 
zonas de estacionamiento regulado y a tal efecto señalizadas en las vías públicas municipales.

2. Responderá solidariamente del pago de la tasa el propietario del vehículo estacionado, entendiendo por tal quien 
figure como titular del mismo en el permiso de circulación. 

Cuantía y Devengo

Artículo 5.— 

La cuantía de la tasa objeto de esta Ordenanza se determinará en función del tiempo de estacionamiento en las zonas 
de control, con arreglo a las siguientes tarifas:

A) modalidad de residente:

La tarifa será de 0,15 euros valedera durante 24 horas ininterrumpidas a partir de la hora de obtención del 
tique.
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B) Modalidad de no residente:

1. Plazas de alta rotación.

A los efectos de esta exacción se establecen las siguientes tarifas:

Importe (Euros) Tiempo de aparcamiento 
(minutos)

0,20 18

0,25 23

0,30 28

0,35 32

0,40 37

0,45 42

0,50 46

0,55 51

0,60 55

0,65 60

0,70 64

0,75 68

0,80 72

0,85 76

0,90 80

0,95 84

1,00 88

1,05 92

1,10 96

1,15 100

1,20 104

1,25 108

1,30 112

1,35 116

1,40 120

2. Plazas de baja rotación. 

A los efectos de esta exacción se establecen las siguientes tarifas:

Importe (Euros) Tiempo de aparcamiento 
(minutos)

0,20 20

0,25 25

0,30 30

0,35 35

0,40 40

0,45 45
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Importe (Euros) Tiempo de aparcamiento 
(minutos)

0,50 50

0,55 55

0,60 60

0,65 65

0,70 71

0,75 76

0,80 81

0,85 86

0,90 92

0,95 97

1,00 102

1,05 107

1,10 113

1,15 118

1,20 123

1,25 132

1,30 140

1,35 149

1,40 157

1,45 166

1,50 175

1,55 183

1,60 192

1,65 200

1,70 209

1,75 217

1,80 226

1,85 235

1,90 243

1,95 252

2,00 260

C) Tarifa de anulación de denuncia:

En los supuestos en que no se haya cursado aún boletín por el Agente de la Policía Local o retirado el vehículo por 
el servicio de grúa, el usuario podrá enervar los efectos de la denuncia mediante la obtención en cualquier expendedor 
de tiques de un título habilitante pospagado de 3,20 euros, sin posibilidad de fraccionamiento, si el vehículo no ha so-
brepasado en sesenta minutos la hora de la denuncia o del tiempo de estacionamiento permitido en el título habilitante. 
El título de pospago se depositará en el acto en el buzón adosado al expendedor de tiques, indicando en el mismo el 
número de expediente de la denuncia.
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Artículo 6.— 

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se estacione el vehículo en las zonas de estacionamiento 
regulado.

Gestión

Artículo 7.— 

1. El ingreso de la tasa se realizará al inicio del estacionamiento, en las máquinas expendedoras de tiques horarios. 
No se admitirán monedas inferiores a 0,05 euros.

2. En virtud de lo dispuesto en la Disposición final Primera de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Alcaldía podrá modificar el horario de aplicación y señalar o delimitar las calles 
de cada una de las zonas afectadas por esta ordenanza, así como el número de plazas de alta rotación, baja rotación y 
residentes.

3. La presente tasa es independiente y compatible con las sanciones que, previo procedimiento sancionador, se 
puedan imponer por infracción en materia de tráfico, así como con el importe de la tasa correspondiente al servicio de 
retirada de vehículos de la vía pública.

Infracciones y sanciones

Artículo 8.— 

En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza fis-
cal General, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

DISPOSICIÓN fINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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