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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Gozón

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales.

Las presentes ordenanzas, fueron aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, de fecha 
27 de octubre de 2011.

en Luanco, 14 de diciembre de 2011.—Cód. 2011-24325.

Anexo

oRdenAnzA FIsCAL nº 105

oRdenAnzA FIsCAL deL ImPuesto soBRe VeHÍCuLos de tRACCIón meCÁnICA.

I.—dIsPosICIón GeneRAL

Artículo 1.—

Conforme a lo dispuesto en los artículos 38, 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, se establece el Impuesto sobre Vehículos de 
tracción mecánica. La exacción de este Impuesto se ajustará a lo establecido en los artículos 92 a 99 del Real decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y disposiciones que los complementan y desarrollan.

II.—nAtuRALezA y HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

1. el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de 
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspon-
dientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos 
los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. no están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser au-
torizados 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.

III.—eXenCIones

Artículo 3.—

1. estarán exentos del impuesto:

a)	 Los	vehículos	oficiales	del	Estado,	Comunidades	Autónomas	y	Entidades	Locales	adscritos	a	la	defensa	nacional	
o a la 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 de los cuales así se derive respecto de tratados o convenios internacionales 
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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	la	letra	A	del	anexo	II	del	Reglamento	Ge-
neral de Vehículos, aprobado por Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

f) Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. esta exen-
ción se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte.

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

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

g) 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.

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

2.	Para	poder	gozar	de	las	exenciones	a	que	se	refieren	las	letras	e)	y	g)	del	apartado	1	de	este	artículo,	los	interesa-
dos	deberán	instar	su	concesión	indicando	las	características	del	vehículo,	su	matrícula	y	causa	del	beneficio.	Declarado	
éste por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

— Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos conducidos por personas con discapacidad se deberá 
acreditar esta circunstancia aportando la siguiente documentación:

•	 Certificado	de	grado	de	minusvalía	del	solicitante	emitido	por	el	organismo	oficial	correspondiente.

•	 Permiso	de	circulación.

•	 Ficha	técnica	del	vehículo.

•	 Carné	de	conducir	de	la	persona	que	maneje	el	vehículo.	

— en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesa-
do	deberá	aportar	el	certificado	de	la	minusvalía	emitido	por	el	órgano	competente	y	justificar	el	destino	del	
vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición en los términos que éste establezca  en la correspondiente 
ordenanza.

Considerando que el devengo del importe se produce a 1 de enero, las solicitudes de exenciones con la documen-
tación acreditativa se presentarán en el Ayuntamiento, y surtirán efectos en el padrón del siguiente ejercicio al que se 
presenta.

una vez concedida la exención y mientras permanezcan invariables las circunstancias que la motivaron, los interesa-
dos no deberán solicitarla para años sucesivos.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley estuvieran exentos del impuesto por aplicación de la 
anterior redacción del artículo 93.1 d) del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y no cumplieran los requisitos 
fijados	par	la	exención	en	la	nueva	redacción	continuarán	teniendo	derecho	a	la	aplicación	de	la	exención	prevista	en	la	
redacción	anterior	en	tanto	el	vehículo	mantenga	los	requisitos	fijados	en	la	misma	para	ello.	

IV.—suJeto PAsIVo

Artículo 4.—

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

Artículo 5.—Cuota.

1. el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

CUOTA 2012

A) Turismos

de la clase 4. de menos de 8 CV 20,07

de la clase 7. de 8 hasta 11,99 CV 55,75

de la clase 9. de 12 hasta 15,99 CV 117,05

de la clase 11. de 16 hasta 19,99 CV 156,08

de más de 20 CV 194,82
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CUOTA 2012

B) Autobuses

de la clase 10. de menos de 21 plazas 133,47

de la clase 12. de 21 a 50 plazas 200,20

de la clase 13. de más de 50 plazas 256,17

C) Camiones

de la clase 8. de menos de 1.000 kg. de carga útil 68,89

de la clase 10. de 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil 138,85

de la clase 12. de más 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil 200,20

de la clase 13. de más de 9.999 kg. de carga útil 256,17

D) Tractores

de menos de 16 CV 21,53

de menos de 16 a 25 CV 33,37

de más de 25 CV 100,11

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

de menos de 1.000 kg. de carga útil 27,99

de 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil 46,82

de más de 2.999 kg. de carga útil 133,47

F) Otros vehículos

Ciclomotores, coches de movilidad reducida 8,84

motocicletas hasta 125 cc. 8,84

motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc. 16,15

motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc. 29,07

motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc. 59,20

motocicletas de más de 1.000 cc. 103,00

BonIFICACIones

Una	bonificación	del	100	por	100	para	los	vehículos	históricos	o	aquellos	que	tengan	una	antigüedad	mínima	de	vein-
ticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera 
matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar.

Para	gozar	de	esta	bonificación	será	preciso	que	se	acredite	la	siguiente	documentación:

•	 Certificado	de	la	fecha	de	fabricación	o	en	su	defecto	de	la	fecha	de	primera	matriculación.

•	 Permiso	de	circulación.

•	 Ficha	técnica	del	vehículo.

•	 Carnet	de	conducir	de	la	persona	que	maneje	el	vehículo.
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VI.—PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 6.—

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

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

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	se	procederá	el	prorrateo	de	la	cuota	en	los	mismos	términos	en	los	supuestos	de	
baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en 
el Registro público correspondiente. 

VII.—GestIón

Artículo 7.—

Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto, así como los 
actos dictados en vía de gestión tributaria cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo sea 
en el término municipal de Gozón.

Artículo 8.—

el impuesto se exaccionará mediante recibo.

Artículo 9.—

1.	En	el	caso	de	primera	adquisición	de	un	vehículo	o	cuando	éste	se	reforme	de	manera	que	altere	su	clasificación	a	
los	efectos	de	este	impuesto,	el	sujeto	pasivo	presentará	en	la	oficina	gestora,	en	el	plazo	de	30	días	contados	a	partir	
de la fecha de adquisición o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que 
se	acompañarán	la	documentación	acreditativa	de	su	compra	o	modificación,	certificado	de	sus	características	técnicas,	
y	el	documento	nacional	de	identidad	o	el	código	de	identificación	fiscal	del	sujeto	pasivo.

2. el impuesto, en el caso de primera adquisición de un vehículo se exaccionará mediante liquidación, que tendrá 
carácter	provisional	y	podrá	ser	girada	liquidación	complementaria,	que	será	notificada	individualmente	al	interesado,	
con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 10.—

1. en el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación el pago de las cuotas anuales del 
impuesto se realizará dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio.

2. en el supuesto del apartado anterior la exacción de las cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en 
el	que	figurarán	todos	los	vehículos	que	se	hallen	inscritos	en	el	correspondiente	registro	público	a	nombre	de	personas	
o entidades domiciliadas en este término municipal.

3. el padrón se expondrá al público por plazo de un mes para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en 
su	caso,	formular	las	reclamaciones	oportunas.	La	exposición	pública	producirá	los	efectos	de	notificación	de	las	cuotas	
a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 11.—

1.	Quienes	soliciten	ante	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	la	matriculación,	la	certificación	de	aptitud	para	circular	o	la	
baja	definitiva	de	un	vehículo,	deberán	acreditar,	previamente,	el	pago	del	impuesto	de	todos	los	años	en	que	el	sujeto	
pasivo tuvo domiciliado el vehículo en Gozón.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de 
Tráfico	la	reforma	de	los	mismos,	siempre	que	altere	su	clasificación	a	efectos	de	este	impuesto,	así	como	también	en	los	
casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo o de baja de dichos 
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al 
cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por 
dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas se exceptúa de la referida obligación de 
acreditación el supuesto de baja de vehículos con 15 o más años de antigüedad. (Redacción aprobada A. P. 07-11-00).

3.	Las	Jefaturas	Provinciales	de	Tráfico	no	tramitarán	los	expedientes	de	baja	o	transferencia	de	vehículos	si	no	se	
acredita previamente el pago del impuesto.

VIII.—InsPeCCIón y ReCAudACIón

Artículo 12.—

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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IX.—InFRACCIones y sAnCIones

Artículo 13.—

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	por	
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA FIsCAL nº 303

oRdenAnzA FIsCAL ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR LICenCIA de APeRtuRA de estABLeCImIentos

Artículo 1.—disposición general.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por licencia de Apertura de 
establecimientos.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.	Constituye	el	hecho	imponible	de	esta	tasa	la	actividad	tanto	técnica	como	administrativa,	tendente	a	verificar	si	
los establecimientos destinados al ejercicio de actividades comerciales, industriales y mercantiles así como los desti-
nados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas reguladas por el Reglamento General de la 
Policía de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas ,de carácter eventual, y los destinados a actividades privadas 
afectadas por el Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas ,  reúnen las condiciones de sa-
nidad, seguridad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las ordenanzas y Reglamentos municipales o generales 
para su normal funcionamiento como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de la licencia de apertura.

2. tendrá la consideración de establecimiento todo local o instalación en el que se realicen actividades de carácter 
industrial y mercantil sujetas al Impuesto sobre Actividades económicas sea con despacho o acceso directo al público, 
sin él, o como elemento complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad principal. tendrán la misma 
consideración los locales industriales o mercantiles para los que sus titulares precisen alta censal en el Impuesto sobre 
Actividades económicas.

Artículo 3.—

se considera apertura de establecimiento:

1. La primera instalación para dar comienzo a la actividad.

2. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento aunque continúe el mismo titular.

3. el traspaso o cambio de titular con variación de la actividad.

4. el traslado a local diferente.

5. el traspaso o cambio de titular sin variación de la actividad.

Artículo 4.—sujeto Pasivo. Responsables.

Son	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	y	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	58/2003	
de 17 de diciembre. General tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar ó se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial o mercantil y profesional.

Artículo 5.—

Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas 
o	entidades	a	que	se	refieren	los	artículos	42	a	43	de	la	Ley	58/2003	de	17	de	diciembre,	Ley	General	Tributaria	en	los	
términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.

Artículo 6.—Cuota. devengo.

1.	Se	liquidará	la	tasa	y	calculará	la	cuota	aplicando	a	la	superficie	útil	del	local	el	importe	de	4,79	euros	por	m2. en 
todo	caso	se	establece	una	cuota	mínima	de	69,42	euros	y	un	límite	máximo	de	la	tarifa	calculada	por	superficie	del	local	
en 2.314,15 euros.
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2. Por cada traspaso o cambio de titularidad sin variación de la actividad, 22,61 euros.

3.	Bancos,	Banqueros,	casas	de	bancos	y	préstamos	o	financieras	así	como	las	Cajas	de	Ahorro,	que	se	instalen	den-
tro del municipio abonarán la cuota de 6.931,90 euros.

4.	Grandes	superficies	(supermercados,	discotecas,	restaurantes	de	tres	tenedores	y	mas,	hoteles	y	hostales	de	mas	
de 10 habitaciones) abonarán la cuota de 6.931,90 euros.

5. Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un recargo del 50% cuando la licencia se haya 
tramitado y concedido con sujeción al Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas, reguladas 
por el decreto de 30 de noviembre de 1961.

6.	En	el	 caso	de	ampliación	de	 la	actividad	se	 tomará	como	base	 imponible	 la	superficie	en	m2 que suponga tal 
ampliación.

Artículo 7.—

no tienen el carácter de traslados a efectos de esta tarifa:

a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por obras en los locales que se viniesen ocu-
pando. La exención establecida alcanzará a la apertura de local provisional y la reapertura del local primitivo, 
una	vez	finalizadas	las	obras.

b) Los traslados determinados por fuerza mayor.

Artículo 8.—

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

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectiva-
mente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura o decretar 
el cierre si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno, por la denegación de la licencia 
solicitada	o	por	la	concesión	condicionada	a	la	modificación	de	las	condiciones	del	establecimiento	ni	por	la	renuncia	o	
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

 4. Las personas interesadas en la obtención de una Licencia de apertura presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento	la	oportuna	solicitud	acompañada	de	la	documentación	pertinente,	así	como	justificante	de	haberse	ingre-
sado por el procedimiento de autoliquidación, la tasa correspondiente que tendrá carácter provisional y estará sujeta a 
revisión a la vista de los informes emitidos y comprobaciones de la Administración municipal, practicándose, en su caso, 
la	liquidación	complementaria	que	será	notificada	al	interesado.

Artículo 10.—Exenciones	y	bonificaciones.

1. el interesado en la obtención de una licencia de apertura presentará previamente la oportuna solicitud con especi-
ficación	de	la	actividad	o	actividades	a	desarrollar	en	el	local,	acompañada	de	cuanta	información	sea	necesaria	para	la	
obtención de la licencia y para la liquidación de la tasa.

2. si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas para el mismo, tales variaciones se deberán poner en cono-
cimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en el párrafo anterior.

Artículo 11.—

el levantamiento de actas por el servicio municipal de Rentas y exacciones, así como el cobro del tributo y la penali-
dad, si la hubiere, no excluye la obligación de instar la obtención de la licencia.

Artículo 12.—

La licencia caducará si la actividad no se inicia en los seis meses siguientes a su concesión, o cuando el establecimien-
to permanezca cerrado al público, o sin funcionamiento por igual período salvo en los casos de fuerza mayor.

Artículo 13.—

Finalizada la actividad municipal y dictada la Resolución que procede sobre la apertura, se practicará la liquidación 
correspondiente	con	notificación	al	sujeto	pasivo.

Artículo 14.—Inspección y recaudación.

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. no obstante lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de esta ordenanza se aplicará en primer lugar.
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Artículo 15.—Infracciones y sanciones.

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	por	
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria  de fecha 27 de octubre de 2011 
entrará en vigor al día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA FIsCAL nº 304

oRdenAnzA FIsCAL ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACIón deL seRVICIo de ReCoGIdA de BAsuRAs

domICILIARIA y ResIduos sóLIdos uRBAnos

Artículo 1.—disposición General.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/85 por la que se regulan las Bases de Régimen Local, 
y 15 a 27 del Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación del servicio de recogida de basura domiciliaria y 
residuos sólidos urbanos.

Artículo 2.—naturaleza.

el servicio de recogida de basura por su naturaleza de carácter sanitario destinado a asegurar la salubridad pública se 
declara de recepción obligatoria para los administrados de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento 
de servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1.955.

A tales efectos se considerará establecido el servicio para todas aquellas viviendas o establecimientos, situados en zo-
na urbana, así como aquellos situados en zona rural dentro de un radio igual o inferior a 500 metros de un contenedor. 

Artículo 3.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recogida de basura domiciliaria y residuos 
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos en que se ejerzan actividades industriales, co-
merciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas.

3. se excluyen del concepto descrito en el apartado anterior los residuos de tipo industrial, escombros de obras, de-
tritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción 
de	especiales	medidas	higiénicas,	profilácticas	o	de	seguridad.

Artículo 4.—sujeto pasivo.

1.	Son	sujetos	pasivos	contribuyentes	de	la	tasa	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	
artículo 35.4  de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, que por cualquier título ocupen o utilicen los 
inmuebles ubicados en zonas en que se preste el servicio.

2. tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrán reper-
cutir,	en	su	caso	las	cuotas	satisfechas	sobre	los	usuarios	de	aquellas,	beneficiarios	del	servicio,	conforme	determina	
el artículo 23.a) 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.

Artículo 5.—Responsables.

Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas 
o	entidades	a	que	se	refieren	los	artículos	42	a	43	de	la	Ley	58/2003	de	17	de	diciembre,	Ley	General	Tributaria	en	los	
términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.
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Artículo 6.—Cuota.

La	cuota	tributaria	se	señala	en	una	cantidad	fija	según	el	siguiente	cuadro:

Artículo 7.—devengo.

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciado dada la naturaleza del mismo y de recepción obligatoria, cuando esté establecido y funcionando 
en las calles o lugares donde se ubiquen las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
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2. La tasa se devengará el primer día de cada trimestre natural en Luanco; el primer día de cada cuatrimestre natural 
en el resto del Concejo; y el primer día del año en el caso del epígrafe 5 de la tarifa.

3. Las cuotas trimestrales, cuatrimestrales o anuales son irreducibles.

Artículo 8.—exenciones.

se prevé la posibilidad de aprobación de la exención del pago a personas con ingresos inferiores al salario mínimo 
interprofesional en los términos de la tasa por suministro de agua.

Artículo 9.—Gestión.

1. dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa, los sujetos 
pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando la correspondiente declaración de alta.

2.	La	inclusión	se	podrá	realizar	de	oficio.

3.	Cualquier	modificación	en	las	circunstancias	con	que	figuren	los	usuarios	en	la	matrícula	surtirá	efectos	en	la	fac-
turación	siguiente	a	que	aquellas	hayan	tenido	lugar,	si	se	practica	de	oficio,	o	se	hayan	solicitado	por	el	interesado.

4. La facturación de la tarifa se practicará con frecuencia trimestral en Luanco y cuatrimestral en el resto del Con-
cejo.	No	obstante	por	razones	fundadas,	a	propuesta	de	la	oficina	liquidadora,	se	podrán	modificar	estas	frecuencias	
por	acuerdo	de	la	Comisión	de	Gobierno	cuando	se	modifiquen	las	facturaciones	del	servicio	de	suministro	de	agua.	En	
este	caso	se	entenderá	automáticamente	modificados	los	periodos	de	devengo	en	función	de	los	nuevos	periodos	de	
facturación.

5. el cobro de las cuotas se efectuará trimestral, cuatrimestral o anualmente según lo dispuesto en el apartado an-
terior y en la tarifa.

6.	La	exacción	de	la	tasa	por	prestaciones	del	servicio	por	temporada	se	realizará	por	liquidación	que	se	notificará	al	
sujeto pasivo, y se recaudará en los plazos determinados en el Reglamento General de Recaudación.

7. el período voluntario de ingreso de las facturaciones periódicas trimestrales y cuatrimestrales será desde la apro-
bación	definitiva	del	correspondiente	padrón	por	un	plazo	máximo	de	6	meses.

8. esta tasa se recaudará conjuntamente con la exacción por la prestación del servicio de agua y del servicio de al-
cantarillado	en	un	mismo	recibo;	consecuentemente	cuando	se	facturen	edificios	completos	a	cargo	de	la	Comunidad	de	
Propietarios por servicio de agua, se procederá de la misma forma con esta tasa, girándose una sola cuota que será la 
suma de las correspondientes a todas las viviendas y locales del inmueble.

Artículo 10.—Inspección y Recaudación.

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo, salvo lo dispues-
to en este ordenanza que se aplicará en primer lugar.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	
por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y  y siguientes de la Ley General 
tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de fecha 27 de octubre 2011 entrará 
en vigor el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias siendo de aplicación a 
partir	del	día	1	de	enero	de	2012	y		permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA 305

oRdenAnzA FIsCAL ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACIón de seRVICIos en eL CementeRIo munICIPAL

Artículo 1.—disposición general.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación de servicios en el 
cementerio municipal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios propios de los cementerios municipales como son los de 
inhumación, exhumación, traslado de cadáveres y cualesquiera otros que, de conformidad con lo establecido en el Re-
glamento de Policía sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.—sujeto Pasivo. Responsables.

son sujetos pasivos los solicitantes de la prestación del servicio.

son sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas que presten servicios funerarios cuando intervengan 
en el trámite del servicio solicitado. no se prestará dentro del cementerio servicio alguno sin previa solicitud, concesión 
y pago de la tarifa de la tasa.

Artículo 4.—

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-
rídicas	a	que	se	refieren	los	artículos	38	a	40	de	la	Ley	General	Tributaria	en	los	términos	establecidos	en	los	artículos	
37 a 41 de la propia Ley.

Artículo 5.—exenciones subjetivas.

estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

1.	Los	enterramientos	de	las	personas	incluidas	en	el	padrón	de	beneficencia	municipal.

2. Los enterramientos de los pobres de solemnidad.

3. Las inhumaciones ordenadas por la Autoridad Judicial que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro:

Los traslados de restos pagarán simultáneamente las tarifas por exhumación e inhumación que correspondan.

en los traslados de restos en que estos presentan sustancias o materia orgánica en descomposición la cuota a satis-
facer llevará un recargo del 100% de la establecida en los epígrafes correspondientes.

La concesión de licencia para obras en enterramientos a solicitud de particulares devengará la tasa con arreglo a las 
normas de la ordenanza Fiscal de tasa por licencias urbanísticas.

en relación con el alquiler de nichos, se establece una prórroga de cinco años debiendo satisfacer los arrendatarios de 
los mismos una cuota de 261,25 euros. en caso de que algún arrendatario no deseara prorrogar el alquiler, el importe 
de la tasa correspondiente que debe satisfacer un nuevo arrendatario se establece en 522,50 euros, para un período de 
diez años.
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Artículo 7.—devengo.

se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha solicitud se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 8.—Gestión.

1. Los sujetos pasivos solicitarán el servicio de que se trate.

2.	Cada	servicio	será	objeto	de	liquidación	individual	que	se	notificará	al	interesado	una	vez	haya	sido	prestado	el	
servicio.

Artículo 9.—Inspección y recaudación.

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. no obstante, lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de esta ordenanza se aplicará en primer lugar.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

en materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes 
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General tributaria.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA nº 306

oRdenAnzA FIsCAL ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR eXPedICIón de doCumentos AdmInIstRAtIVos

Artículo 1.—disposición general.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por expedición de documentos 
administrativos.

Artículo 2.—Hecho imponible.

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

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

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

Artículo 3.—sujeto pasivo.

Son	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	y	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	58/2003	
de 17 de diciembre , General tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento 
o expediente de que se trate.

Artículo 4.—Responsables.

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo de las personas físicas o 
jurídicas	a	que	se	refieren	los	artículos	42	y	43	de	la	Ley	General	Tributaria.

Artículo 5.—exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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1º.— Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2º.—	 Estar	inscritas	en	el	padrón	de	la	Beneficencia	como	pobres	de	solemnidad.

3º.—	 Haber	obtenido	el	beneficio	judicial	de	pobreza,	respecto	a	los	expedientes	que	deben	surtir	efecto,	preci-
samente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

4ª.—	 Estarán	exentas	de	esta	tasa	las	expediciones	de	certificados	de	empadronamiento.

Artículo 6.—Cuota. devengo.

1.	La	cuota	tributaria	se	determinará	por	una	cantidad	fija	señalada	según	la	naturaleza	de	los	documentos	o	expe-
dientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

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

Artículo 7.—

La	tarifa	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	se	estructura	en	los	siguientes	epígrafes:
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En	relación	con	el	Epígrafe	4.,	si	las	fotocopias	fueran	autentificadas,	pagarán	la	cantidad	indicada	en	el	epígrafe	2	
de estas tarifas. A estos efectos, las copias que se expidan de documentos que integren expedientes municipales serán, 
en todo caso, compulsadas.

Artículo 8.—

1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se expida o cumplimente el documento que constituya 
el hecho imponible.

2.	En	los	casos	a	que	se	refiere	el	número	2	del	artículo	2º,	el	devengo	se	produce	cuando	tengan	lugar	las	circuns-
tancias	que	procedan	la	actuación	municipal	de	oficio	o	cuando	ésta	se	inicie	sin	previa	solicitud	del	 interesado	pero	
redunde	en	su	beneficio.

Artículo 9.—Gestión.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido al documento 
o expediente.

2.	Las	certificaciones	o	documentos	que	expida	la	Administración	Municipal	en	virtud	de	oficio	de	Juzgados	o	Tribuna-
les para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente 
cuota tributaria.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	
por las mismas correspondan a cada caso, se aplicará la Ley General tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión  extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA nº 307

oRdenAnzA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR utILIzACIón PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL deL domInIo 
PúBLICo LoCAL PoR APeRtuRA de zAnJAs, oCuPACIón deL sueLo Con meRCAnCÍAs, entRAdA de CARRuAJes 

en FInCAs PARtICuLARes y otRos

I.—dIsPosICIón GeneRAL

Artículo 1.—

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa  por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

II.—oBJeto. HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

Conllevan la obligación de satisfacer la tasa que se determina en esta ordenanza las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales del dominio público local que se enumeran a continuación:

1. Por apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción de pavimentos o aceras.
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2. Por ocupación o aprovechamiento del suelo con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun-
tales, arnillas, andamios, quioscos, tablados, tribunas, puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos o atracciones, 
industrias	callejeras	y	ambulantes,	rodaje	cinematográfico,	portadas,	escaparates,	vitrinas	y	depósito,	carga	o	secado	
de	algunas	marinas	con	fines	industriales.

3.	Por	aprovechamiento	especial,	con	entrada	de	vehículos	o	carruajes	a	través	del	dominio	público	en	fincas	parti-
culares, y por reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga.

La falta de badén en sentido estricto en las aceras no excluye el concepto de uso especial de dominio público siempre 
que se produzca el paso de vehículos o carruajes.

4. Por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores y balcones que sobresalgan de la línea de fachada, 
voladizos sobre vía pública.

5. Por toldos, marquesinas e instalaciones análogas que sobresalgan de la línea de la fachada, voladizos sobre la vía 
pública.

6. Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones similares a los enumerados en los apartados 1 a 5 
anteriores.

Artículo 3.—

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presente ordenanza las utilizaciones privativas o 
los aprovechamientos especiales del dominio público municipal en los supuestos expresados en el artículo anterior, tanto 
en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma 
de adjudicación por parte de los órganos competentes de la Administración municipal, como en los casos en que tales 
utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.

III.—oBLIGACIón de PAGo. suJetos PAsIVos

Artículo 4.—

La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización municipal para el aprovechamiento de que 
se trate, o desde que éste se realice si no hubiere autorización expresa.

La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia generarán la obligación de pago de la tasa  
correspondiente, pero no legalizarán las actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del dominio 
público a su antiguo estado sin indemnización alguna.

Artículo 5.—

1. son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así co-
mo	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	58/2003	de	18	de	diciembre	General	Tributaria,	a	los	que	se	
otorguen	autorizaciones,	disfruten,	utilicen,	o	aprovechen	especialmente	el	dominio	público	local	en	beneficio	particular	
conforme a los supuestos previstos en la presente ordenanza.

tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en el cobro de la tasa por utilización de entradas de vehícu-
los	en	fincas	particulares,	los	propietarios	de	las	fincas	y	locales	a	que	den	acceso	dichas	entradas	de	vehículos,	quienes	
podrán	repercutir,	en	su	caso,	las	cuotas	sobre	los	respectivos	beneficiarios.

2. Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto Pasivo las personas físicas y 
jurídicas	a	que	se	refieren	los	artículos	38	a	40	de	la	Ley	General	Tributaria	en	los	términos	de	los	artículos	37	a	41	de	
la propia Ley.

Artículo 6.—

no están obligados al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional.

IV.—deVenGo

Artículo 7.—

en los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo sea periódico, el período impositivo coincide con el año natural 
para el caso de las ocupaciones por quioscos, vados y badenes. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el 
primer día del período impositivo.

en los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo no sea periódico, el período impositivo comenzará el día en que se 
inicie el disfrute del dominio público, si no se dispusiese de la pertinente autorización, o desde el momento de la fecha 
en	que	se	solicite	la	autorización	y	comprenderá	hasta	el	final	del	año	natural	o	período	solicitado.	La	Tasa	se	devengará	
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial.

Artículo 8.—

Con el objeto de garantizar la reposición del pavimento a su antiguo estado, se exigirá el depósito previo a la inicia-
ción	de	la	obra	de	las	siguientes	fianzas	en	función	del	pavimento	existente:
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No	obstante	la	Junta	de	Gobierno	Local	podrá	exigir	fianzas	en	distinta	cuantía	cuando	estime	que	los	desperfectos	
pueden	ser	superiores	a	la	fianza	exigible	según	esta	norma	previo	informe	y	valoración	del	técnico	municipal,	y	por	la	
cuantía que en el se indique.

en el supuesto de que el solicitante pretenda ejercer actividad ambulante tanto en Luanco como en el resto del con-
cejo, la tasa se calculará prorrateando los importes correspondientes de acuerdo con los días solicitados dentro y fuera 
de Luanco.
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ePÍGRAFe 6

ocupación de dominio público con instalación de ascensor: 3,07 euros por metro cuadrado de ocupación y año, pro-
rrateándose por meses los períodos inferiores.

el importe de la tasa anterior podrá abonarse anualmente o en un solo pago a la concesión del aprovechamiento, en 
cuyo caso se aplicará la siguiente expresión:

donde:

C.I. representa el valor del canon inicial a abonar.

s es el número de metros cuadrados a ocupar.

n es el número de años de ocupación concedidos”.

V.—GestIón

Artículo 9.—

1. Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales aquí regulados de-
berán solicitar la correspondiente licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo tipo que 
sirvan	para	la	determinación	de	su	pretensión,	debiendo	acompañar	a	la	solicitud	justificación	del	pago	de	la	Tasa,	que	
se exigirá en régimen de autoliquidación excepto para las tasas de cobro periódico, sin perjuicio de la posterior compro-
bación	por	parte	de	la	Administración	y	de	que	ésta	gire,	en	su	caso,	una	liquidación	definitiva	complementaria.

el servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias antedichas o los casos de utilizaciones 
o aprovechamiento sin previa licencia e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses 
municipales.

La policía municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los documentos acreditativos de las licencias como en 
cuanto al pago de las tasas.

2. Para la ocupación del dominio público será necesaria licencia previa. el incumplimiento de este mandato podrá 
ocasionar la denegación de aquélla sin perjuicio del cobro de la tasa y de las sanciones y demás perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 

3. Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa o tácitamente. si el Ayuntamiento por 
signos externos entendiera que se ha producido transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia sin 
indemnización alguna.

4. no se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de los regulados en esta ordenanza a 
aquellos solicitantes que no se encuentren al día en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas reguladas  
en esta ordenanza. 

5. La falta de pago por razón de las tasas reguladas en la presente ordenanza, supondrá la rescisión de la concesión 
y consiguiente retirada de placas o elementos distintivos, en su caso.
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Artículo 10.—

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2. Para el cobro de la tasa de los aprovechamientos que tengan carácter regular y continuado, se confeccionará 
anualmente	un	padrón	o	matrícula	en	la	que	figurarán	todos	los	titulares	que	hayan	causado	alta	antes	del	primer	día	
de cada año natural.

Las cuotas serán anuales e irreducibles y se ingresarán en el primer cuatrimestre del año. Las bajas por cesación 
del aprovechamiento o previo cumplimiento de las formalidades precisas, serán efectivas al año siguiente en que se 
produzca.

una vez aprobado inicialmente, el padrón se expondrá al público por plazo de quince días para que los interesados 
legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los 
efectos	de	notificación	de	las	cuotas	a	cada	uno	de	los	obligados	al	pago.

Artículo 11.—

Las deudas por las tasas establecidas en esta ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo 
una	vez	haya	finalizado	el	período	voluntario	de	ingreso.

Artículo 12.—

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio 
público	local,	el	beneficiario,	sin	perjuicio	de	la	tasa	a	que	hubiera	lugar,	estará	obligado	al	reintegro	del	coste	total	de	
los respectivos gastos reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

deReCHo suPLetoRIo

en lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión  extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2011 entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA nº 308

oRdenAnzA de LA tAsA PoR PRestACIón deL seRVICIo de meRCAdo de LuAnCo

I.—nAtuRALezA, oBJeto y FundAmento

Artículo 1.—

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación del servicio de 
mercado de Luanco.

2. será objeto de esta tasa la utilización de los distintos bienes e instalaciones establecidos en el citado mercado.

3. Los derechos liquidados por aplicación de la tarifa segunda de esta ordenanza, son independientes y compatibles 
con el importe del remate de adjudicación de cada puesto, en la licitación que al efecto se celebre.

II.—oBLIGACIón deL PAGo. suJetos oBLIGAdos

Artículo 2.—

1.—La obligación de pago estará determinada por el disfrute y aprovechamiento de los puestos o locales del mercado 
de Luanco y nacerá desde que sea adjudicado algún puesto o local en dicha instalación.

2.—están obligados al pago los titulares de los puestos o locales.

Artículo 3.—

se tomará como base de la tasa el tipo de puesto de que se trate a cuyos efectos se encuentran todos numerados.
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Artículo 4.—

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Los tipos señalados serán los mínimos de partida de la subasta que se celebre. Las ofertas que, al menos, no los 
iguale serán desechadas previamente, sin que su autor pueda participar en la licitación.

el canon mensual se abonará en el servicio municipal de Recaudación del Ayuntamiento de Gozón, el 25 de cada mes, 
por meses adelantados, mediante transferencia de cuenta domiciliada, y tendrá el siguiente importe:

el canon señalado lleva IVA incluido y se actualizará automática y anualmente en función del IPC del año anterior.

el canon señalado es aplicable a los puestos simples; el correspondiente a los dobles o triples se calculará duplicán-
dolo o triplicándolo respectivamente.

Artículo 5.—

1. Las cuotas exigibles por aplicación de la tarifa Primera servirán en base como tipo de licitación al alza, en la ad-
judicación que se hará en la forma que se determina en el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 29 de octubre de 1981.

2.	Al	finalizar	el	primer	decenio	desde	la	fecha	de	apertura	al	público	de	la	instalación,	se	considerarán	rescindidas	
y nulas la totalidad de las adjudicaciones y, el Ayuntamiento sacará a pública subasta los puestos. el usuario inmediato 
anterior tendrá derecho preferente a la adjudicación en caso que su oferta no sea inferior en más de un 15% a la oferta 
de mayor cuantía.

3. en las sucesivas adjudicaciones no coincidentes con las generales de inicio de los períodos decenales, las cuotas de 
entrada de la tarifa Primera se fraccionarán según el período que falte para el vencimiento del decenio de que se trate 
y	las	de	la	Tarifa	Segunda	serán	las	que	fijan	en	el	momento	de	la	adjudicación.

4. Las cuotas exigibles por aplicación de la tarifa segunda se corregirán en el mes de enero de cada año en fun-
ción	del	porcentaje	que	haya	experimentado	el	índice	general	de	precios	al	consumo	fijado	por	el	Instituto	Nacional	de	
estadística.

Artículo 6.—

1. Las cuotas que se deriven de la tarifa Primera y las resultantes del remate de las adjudicaciones se harán efecti-
vas	en	el	plazo	de	quince	días,	desde	la	fecha	de	notificación	del	acto	administrativo	de	concesión	de	uso,	transcurridos	
los cuales y seis meses más el Ayuntamiento podrá optar entre su percepción por vía de apremio o la rescisión de la 
adjudicación.

2.	Las	cuotas	de	la	Tarifa	Segunda	se	harán	efectivas	en	la	Oficina	Municipal,	antes	del	día	25	del	mes	anterior	al	que	
corresponda la cuota o bien mediante domiciliación bancaria en la misma fecha.
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Artículo 7.—

Cuando alguna adjudicataria desistiese del uso del puesto concedido, tendrá derecho a ser reintegrado del importe 
equivalente	a	62,80	€	por	cada	uno	de	los	años	completos	que	falten	para	finalizar	el	decenio	de	que	se	trate.	En	ningún	
caso se concederá indemnización por las obras que pudieran haber realizado para la adaptación del puesto.

Artículo 8.—

1. Los traspasos o cesiones “intervivos”, devengarán en favor del Ayuntamiento una cuota del 15 por 100 del importe 
de	la	tasa	acordada.	Dicha	cuota	no	será	inferior	al	15	por	100	de	la	fijada	en	la	Tarifa	Primera.

2. en las transmisiones “mortis causa” a favor de los descendientes directos en primer grado, no se devengará cuota 
alguna, quedando los sucesores subrogados en los mismos derechos y obligaciones que los causantes.

3.	En	ambos	casos	será	perceptiva	la	prestación	del	justificante	de	haberse	liquidado	los	impuestos	estatales	que	
graven la operación (actualmente Impuestos y transmisiones Patrimoniales y/o sucesiones).

III.—noRmAs de GestIón

Artículo 9.—

La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 
2.º número 1 de esta ordenanza.

Artículo 10.—

Los titulares de los puestos o locales, al cesar en la utilización de los mismos, vienen obligados a presentar a la Ad-
ministración municipal la oportuna declaración, hasta el último día hábil del mes natural siguiente al día en que el hecho 
se produzca.

Artículo 11.—

el régimen del servicio se desarrollará conforme al Reglamento correspondiente, que será de aplicación en cuanto al 
régimen económico de esta ordenanza en cuanto no la contradiga.

Artículo 12.—

en cumplimiento del Real decreto 1882/1978, de 26 de julio, el Ayuntamiento garantizará, en todo momento, la reser-
va gratuita del número de puestos o espacios necesarios para favorecer la venta directa del productor al consumidor.

IV.—InFRACCIones y sAnCIones tRIButARIAs

Artículo 13.—

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	de	las	sanciones	que	a	los	mismos	correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

dIsPosICIón tRAnsItoRIA

Los actuales concesionarios de puestos en el mercado seguirán rigiéndose por las normas contractuales otorgadas 
en virtud de la ordenanza Fiscal  del Precio Público por prestación del servicio de mercado de Luanco vigente en  el 
momento de la concesión.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión  extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2011 entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA 309

oRdenAnzA de LA tAsA PoR oCuPACIón deL suBsueLo, sueLo, y VueLo deL domInIo PúBLICo Con RIeLes, 

Postes, CABLes, ConduCCIones y otRos eLementos

I.—dIsPosICIón GeneRAL

Artículo 1.—

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo 
del dominio público local con rieles, postes, cables, conducciones y otros elementos similares.

II.—HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

Conlleva la obligación de satisfacer la tasa que se determina en esta ordenanza las ocupaciones del subsuelo, suelo 
y vuelo del dominio público con rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, trans-
formadores, tuberías, conducciones y cualesquiera otras de análoga naturaleza. se excluye de entre los supuestos de 
aprovechamiento especial de vuelo al propio de las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil.

III.—suJetos PAsIVos. deVenGo. ResPonsABLes

Artículo 3.—

Son	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	y	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	58/2003	
de 17 de diciembre. General tributaria, a cuyo favor se otorguen la licencia para disfrutar del aprovechamiento especial, 
o	quienes	se	beneficien	del	mismo,	sin	haber	solicitado	licencia.

1. La obligación de pago nace:

a)  Al solicitar la licencia en caso de nuevos aprovechamientos.

b)  el primer día del período a liquidar según se determina en la tarifa cuando se trate de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados.

2. el pago se realizará:

a)  en el caso de concesión de nuevos aprovechamientos, al concederse la licencia.

b)  tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados por trimestres naturales en las 
dependencias de Recaudación municipal en el mes siguiente al trimestre que correspondan.

3. no obstante lo anterior se podrá exigir el depósito previo del importe de la tasa.

Artículo 4.—

están obligados al pago quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público de la siguiente manera:

a)		 Los	beneficiarios	de	las	licencias.

b)		 Los	 beneficiarios	 de	 los	 aprovechamientos	 continuados	 por	 haber	 sido	 autorizados	 y	 disfrutar	 de	 prórrogas	
sucesivas.

c)  Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario del municipio.

Artículo 5.—

no están obligadas al pago de estas tasas las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la se-
guridad ciudadana o a la defensa nacional.
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IV.—CuotAs

Artículo 6.—

1. Las tasas reguladas en esta ordenanza se exigirán de acuerdo con la siguiente tarifa:
 

Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja tensión. se elevarán al doble para las de media tensión, 
y al triple para las de alta tensión.
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Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, la cuantía de las tasas que deba satisfa-
cer la Compañía telefónica nacional de españa estará englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual 
que establece la citada ley.

V.—GestIón

Artículo 7.—

Los interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza instarán su concesión. Con-
cedida la licencia, si no se determinare con exactitud la duración del aprovechamiento se entenderá prorrogado hasta la 
solicitud de baja por los interesados, que surtirá efecto a partir del primer día del siguiente período de devengo. La no 
presentación de solicitud de baja determinará la obligación de satisfacer la cuota correspondiente.

Artículo 8.—

el pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación.

1.	En	el	caso	de	aprovechamientos	temporales,	a	la	concesión	de	la	licencia	se		acompañará	justificante	del	ingreso	
que	tendrá	carácter	provisional	y	quedará	sujeto	a	la	revisión	por	la	Oficina	de	Rentas.

2. Cuando se solicite un aprovechamiento continuado o sin término de duración se practicará la autoliquidación por el 
período correspondiente al primer año en las mismas circunstancias del apartado anterior y sucesivamente el devengo 
se producirá el 1 de enero de cada año y se ingresará en el primer cuatrimestre del año. 

3. Las empresas explotadoras del suministro de electricidad deberán presentar declaración-autoliquidación trimestral 
en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre natural. simultáneamente deberán ingresar la cantidad declarada. 
La declaración autoliquidación estará sujeta a comprobación municipal.

4. Las empresas explotadoras del suministro de gas deberá presentar declaración-autoliquidación trimestral en los 
mismos términos que lo señalado en el párrafo anterior.

5. La Compañía telefónica nacional de españa de acuerdo con su régimen especial establecido en la Ley 15/87.

Artículo 9.—

Las deudas por las tasas reguladas en esta ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo 
una	vez	haya	finalizado	el	período	voluntario	de	de	ingreso.

Artículo 10.—

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio 
público	local,	el	beneficiario,	sin	perjuicio	de	la	Tasa	a	que	hubiere	lugar,	estará	obligado	al	reintegro	del	coste	total	de	
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

deReCHo suPLetoRIo

en lo no regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión  extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA 310

oRdenAnzA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR utILIzACIón PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAL deL domInIo 

PúBLICo LoCAL PoR mesAs y sILLAs Con FInALIdAd LuCRAtIVA

Artículo 1.—disposición general.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa  por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local.

Artículo 2.—objeto.

Conllevan la obligación de satisfacer la tasa que se determina en esta ordenanza las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos	especiales	del	dominio	público	local	con	mesas	y	sillas	o	terrazas	de	hostelería	con	fines	lucrativos.

Artículo 3.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa el aprovechamiento especial del dominio público mu-
nicipal en el supuesto expresado en el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos 
sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte de los órganos competentes 
de la Administración municipal, como en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las 
necesarias concesiones o autorizaciones.

Artículo 4.—obligación de pago. sujetos obligados.

La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización municipal para el aprovechamiento de que 
se trate, o desde que éste se realice si no hubiere autorización expresa.

La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia generarán la obligación de pago de la tasa 
correspondiente pero no legalizarán las actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del dominio 
público a su antiguo estado sin indemnización alguna. 

Artículo 5.—

1. son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como 
las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	33	de	la	Ley	General	Tributaria	que		disfruten,	utilicen	o	aprovechen	especial-
mente	el	dominio	público	en	beneficio	particular	de	la	manera	siguiente:

•	 Los	titulares	de	las	licencias	o	concesiones	municipales.

•	 Los	 que	 sin	 licencia	 o	 concesión	 realicen	 los	 aprovechamientos	 especificados	 en	 el	 artículo	 2	 de	 esta	
ordenanza.

2. Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto Pasivo las personas físicas y 
jurídicas	a	que	se	refieren	los	artículos	38	a	40	de	la	Ley	General	Tributaria	en	los	términos	de	los	artículos	37	a	41	de	
la propia Ley.

Artículo 6.—

no están obligadas al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional.

V.—PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 7.—

La tasa se devengará en la fecha en que se conceda la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público; o en la fecha en que se produzca efectivamente tal utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y sin perjuicio, en este último caso, de lo que 
resulte del procedimiento sancionador a que tal utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.

el período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial autorizado, con independencia 
de que se haga uso o no por parte del interesado de dicha autorización; o el período correspondiente a una temporada 
completa (modalidad anual), si se llevó a cabo la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
sin autorización.
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VI.—CuotA tRIButARIA

Artículo 8.—

La	cuota	tributaria	consistirá	en	una	cantidad	fija	e	irreducible	por	modalidad	temporal	de	ocupación,	fijada	según	la	
zona	del	concejo	que	se	detalla	a	continuación	y	moduladas	de	acuerdo	con	la	extensión	y	finalidad	de	la	ocupación.

A efectos del ámbito temporal de los períodos cubiertos por la autorización o licencia se establecen las siguientes 
modalidades de ocupación temporal:

— modalidad anual. 365 días.

Comprende todo el año.

— modalidad de temporada. 130 días.

Comprende navidades, Fiestas de el socorro, semana santa, Fines de semana de todo el año y la temporada 
estival.

— modalidad estival. 90 días.

Comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive.

tarifas:

Con el objetivo de potenciar las solicitudes de  instalación de terrazas con mesas y sillas durante todo año se esta-
blece	una	bonificación	del	50%	de	la	tarifa	aplicable	a	la	Modalidad	anual	de	ocupación

Cuando el sujeto pasivo solicite la colocación de toldos, paramentos o similar que requiera anclaje al suelo, se exigirá 
el	depósito	de	una	fianza	equivalente	a	300	euros	que	será	devuelta	a	la	finalización	del	plazo	de	autorización	concedido,	
y que responderá por los deterioros causados en el dominio público.

en el caso de concesiones de períodos inferiores a los plazos señalados, se liquidará en todo caso un mínimo de 15 
días con un recargo para cada una de las tarifas del 50%.

en caso de que se detecte por la Administración un exceso de ocupación real de vía pública en relación con el decla-
rado en la solicitud de la licencia, esta actuación se sancionará con el pago adicional del 50% del importe de la tasa que 
el sujeto pasivo, en función de la modalidad solicitada, haya tenido que satisfacer.

V.—GestIón

Artículo 9.—

1. Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales aquí regulados de-
berán solicitar la correspondiente licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo tipo que 
sirvan	para	la	determinación	de	su	pretensión,	debiendo	acompañar	a	la	solicitud	justificación	del	pago	de	la	Tasa,	que	
se exigirá en régimen de autoliquidación.

el servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias antedichas o los casos de utilizaciones 
o aprovechamiento sin previa licencia e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses 
municipales.

La policía municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los documentos acreditativos de las licencias como en 
cuanto al pago de las tasas.
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2. no se consentirá la ocupación de dominio público sin licencia previa. el incumplimiento de este mandato podrá oca-
sionar la denegación de aquélla sin perjuicio del cobro de la tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta 
ordenanza, y de las sanciones y demás perjuicios a que haya lugar en derecho, pudiendo por parte de la Administración 
pública proceder al levantamiento de las mesas y sillas en caso de impago o ausencia de solicitud.

3. Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa o tácitamente. si el Ayuntamiento por 
signos externos entendiera que se ha producido transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia sin 
indemnización alguna.

4. no se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de los regulados en esta ordenanza a 
aquellos solicitantes que no se encuentren al día en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas reguladas 
en esta ordenanza. 

5. Condiciones generales para la utilización de la vía pública (aceras o calzada) con mesas y sillas:

La licencia municipal para la ocupación del dominio público con mesas y sillas se concede conforme a las siguientes 
condiciones:

a)		 Se	dejará	libre	el	espacio	suficiente	para	el	paso	de	peatones.

b)  Cuando se ocupe la calle, deberá dejarse la acera totalmente libre.

c)  se deberá mantener la acera o la calle en las debidas condiciones de limpieza y ornato.

d)  Los pagos se efectuarán mediante autoliquidación en el momento de solicitar la concesión.

Artículo 10.—

1.—La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación a modo de liquidación provisional, pudiendo la Administración 
girar	una	liquidación	definitiva	por	mayor	ocupación	de	la	declarada	previo	informe	de	los	servicios	técnicos.

Artículo 11.—

Las deudas por las tasas establecidas en esta ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio administrativo 
una	vez	haya	finalizado	el	período	voluntario	de	ingreso.

VI.—sAnCIones

Artículo 12.—

En	los	casos	de	ocupaciones	en	la	vía	pública	sin	licencia,	excediéndose	de	la	superficie	autorizada,	que	no	se	haya	
procedido al pago de la tasa o bien se haya incumplido cualquier otra de las obligaciones señaladas en esta ordenanza 
y en el supuesto de que siendo  el interesado a requerido para cesar en la ocupación, no se produjese ésta, podrá la 
Administración retirar los objetos o desmontar las instalaciones a costa del infractor, de acuerdo cono lo previsto en el 
artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común. el importe de los gastos, daños y perjuicios ocasionados, será independiente de la tasa y 
de la sanción que devenga en virtud de expediente sancionador.

el Ayuntamiento podrá determinar no solo la pérdida de la autorización para el ejercicio corriente, sino también la 
denegación de la autorización para ejercicios posteriores.

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización así como implantación, supresión o mo-
dificación	de	servicios	públicos,	o	uso	imprescindible	por	el	propio	Ayuntamiento,	éste,	mediante	Resolución	Motivada,	
podrá revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización, salvo la devolución de la parte correspondiente de 
las tasas abonadas como consecuencia del aprovechamiento.

deReCHo suPLetoRIo

en lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de aplicación.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el 27 
de octubre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA 311

oRdenAnzA FIsCAL de LA tAsA PoR otoRGAmIento de LICenCIAs uRBAnÍstICAs

I.—dIsPosICIón GeneRAL

Artículo 1.—

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas.

II.—HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

Constituye	el	hecho	imponible	de	la	Tasa	la	actividad	municipal,	técnica	y	administrativa,	tendente	a	verificar	si	los	
actos	de	edificación	y	uso	del	suelo	conforme	a	la	legislación	urbanística	vigente	y	que	hayan	de	realizarse	dentro	del	
término	municipal	se	ajustan	a	las	normas	urbanísticas	de	edificación	y	policía	previstas	en	las	Leyes	del	Suelo	Estatal		
y en su caso, autonómica, y a la norma de ordenación subsidiaria y Complementaria del Planteamiento urbanístico de 
este municipio.

III.—suJeto PAsIVo. ResPonsABLes

Artículo 3.—

1.	Son	sujetos	pasivos	contribuyentes	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrenda-
tarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. en todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23, 2b del R. d Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se	refieren	el	artículo	42	de	la	Ley	General	Tributaria.

4. serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43 de 
la Ley General tributaria.

IV.—BAse ImPonIBLe. CuotA. deVenGo

Artículo 5.—

1. Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación, que vendría 
determinado por el presupuesto de ejecución material, con las siguientes excepciones:

a)  el coste real y efectivo de la obra de cualquier clase.

b)  en las obras de demolición: el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate respectivamente de parcelaciones urbanas y de demolición de cons-
trucciones. en caso de imposibilidad de presentar el Valor catastral se tomará como dato el valor del presupues-
to del coste total de la demolición.

c)  en las alineaciones, los metros lineales.

d)		 En	renovación	de	licencias	caducadas,	transmisión	de	licencias	a	otro	titular	y	la	primera	utilización	de	edificios	
o locales, la cuota liquidada al concederse la primera licencia. Caduca la licencia cuando la obra para la que se 
concedió no se haya ejecutado en el plazo de seis meses o haya estado paralizada por el mismo plazo sin motivo 
legal	que	lo	justifique	o	cuando	no	lo	sea	en	cumplimiento	de	mandato	judicial.

e)  en los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de los solares: los metros cúbicos de 
tierras a remover.

f)  en las obras menores: la unidad de obra o el presupuesto de la obra.

g)  en las talas de madera, el presupuesto de ejecución.

2.1. el coste real y efectivo de la construcción u obra que constituye la base imponible en el apartado a) será el pre-
supuesto de ejecución material.

2.2. se excluye de lo anterior la construcción u obras menores, cuyo coste se calculará teniendo en cuenta el de eje-
cución material. se considerará a estos efectos construcción y obra menor la que no exceda de un 6.010,12 €, y además 
por su naturaleza no exija intervención técnica.
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3. del coste señalado en la letra a) del apartado 1 se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones in-
dustriales y mecánicas.

Artículo 6.—tarifas.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen o la cuota que se 
indica:

a)  el 1,55% en el supuesto a) del artículo 5.1.

b)  el 1,80% en el supuesto b) del artículo 5.1.

c)  La cantidad de 1,57 euros por metro lineal en el supuesto c) del artículo 5.1.

d)		 En	movimientos	de	tierras	como	consecuencia	del	vaciado	o	relleno	de	solares	o	fincas	por	cada	metro	cúbico	
de tierras, 0,06 euros.

se establece una cuota mínima de 7,54 euros.

e)  en las licencias de parcelación o segregación  la cuota tributaria será la siguiente:

Metros cuadrados segregados Cuota

Hasta 200 m2 32,29 euros

de 201 m2 hasta 500 m2 161,45 euros

de 501 m2 hasta 1000 m2 269,09 euros

de 1001 m2 hasta 1500 m2 376,72 euros

de 1501 m2 hasta 3000 m2 591,99 euros

Para	superficies	de	mas	de	3.000	m2 se incrementará la tarifa anterior en 215,27 euros para cada 1.000 m2 o 
fracción de exceso.

Las	declaraciones	de	innecesariedad	de	de	licencias	de	parcelación	se	liquidará	a	un	tipo	fijo	de	64,58	euros.

f)  Las licencias por instalación de grúas o instalaciones similares abonarán la cuota de 115,17 euros.

g)  el 1,50 % en el supuesto g del artículo 5.1, con una cuota mínima de 12,92 euros.

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la tala o el transporte de la madera se depositará 
una	fianza	del	4%	del	presupuesto	de	obra	de	madera	a	cortar	con	un	mínimo	de	600,00	euros.

1º.— en el caso de renovación de licencias caducadas se aplicará el 10% sobre la cuota liquidada por la con-
cesión de la primera licencia.

2º.—	 En	la	primera	utilización	de	edificios	o	locales	se	aplicará	el	5%	sobre	la	cuota	liquidada	por	la	concesión	
de la licencia urbanística.

Artículo 7.—

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

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

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

V.—eXenCIones

Artículo 8.—

1.	No	se	concederá	exención	ni	bonificación	alguna	en	la	exacción	de	la	tasa	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	
artículo 9.1 del RdLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
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2.	Si	en	lo	sucesivo	las	Leyes	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	establecieran	algún	beneficio	fiscal	se	aplicará	
siempre que el estado compense al Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 9.2 del mencionado RdLeg.

VI.—GestIón

Artículo 9.—

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia recogida entre los supuestos de esta ordenanza deberán 
presentar la oportuna solicitud acompañada de cuantos documentos sean necesarios para su obtención y determinación 
de la cuota de la tasa.

2.	Si	después	de	formulada	la	solicitud	de	licencia	se	modificasen	las	circunstancias	de	cualquier	tipo	expuestas	en	
ella deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado 
y,	en	su	caso,	planos	y	memorias	de	la	modificación	o	ampliación,	a	los	mismos	efectos	determinados	en	el	apartado	
anterior.

Artículo 10.—

1.	Cuando	se	trate	de	obras	y	otros	a	que	se	refiere	el	artículo	5	a)	y	c):

a)  en las licencias de obra mayor y menor se practicará autoliquidación sobre el presupuesto de ejecución material 
de	la	obra.	Las	personas	interesadas	deberán	presentar	la	solicitud	en	el	Ayuntamiento	con	especificación	de-
tallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presu-
puesto	del	coste	real	de	la	obra,	firmado	por	el	que	tenga	a	su	cargo	los	trabajos	o	por	el	facultativo	competente	
y, en general, contendrá toda la información necesaria para realizar la aplicación correcta de la exacción.

Si	después	de	formulada	la	solicitud	de	licencia	se	modificase	o	ampliase	el	proyecto,	deberá	ponerse	en	cono-
cimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto y, en su caso, planos y memorias 
de	la	modificación	o	ampliación,	así	como	el	justificante	de	ingreso	de	la	autoliquidación	complementaria.

b)  Con carácter previo a la concesión de la licencia y junto con la solicitud de la misma se acompañará copia del 
ingreso en la tesorería municipal de la autoliquidación de la tasa correspondiente, que se practicará conforme a 
los datos aportados por el solicitante.

c)  La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras y la longitud 
en	las	alineaciones,	y,	a	la	vista	del	resultado	de	la	comprobación,	practicará	la	liquidación	definitiva	que	proce-
da, con deducción, en su caso, de lo ingresado con anterioridad.

2. en el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, las personas interesadas deberán presentar la 
oportuna solicitud acompañada de los documentos que sean necesarios para su obtención y determinación de la cuota. 
La liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carác-
ter	definitivo	salvo	que	el	valor	señalado	en	el	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	no	tenga	ese	carácter.

3.	Todas	las	liquidaciones	que	se	practiquen	por	el	Servicio	de	Rentas	serán	notificadas	al	sujeto	pasivo	sustituto	del	
contribuyente para su ingreso directo en las Arcas municipales.

VII.—InsPeCCIón y ReCAudACIón

Artículo 11.—

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. no obstante lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de esta ordenanza se aplicará en primer lugar.

VIII.—InFRACCIones y sAnCIones

Artículo 12.—

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	por	
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA FIsCAL nº 312

oRdenAnzA FIsCAL ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR ConCesIón de LICenCIAs de Auto-tAXI y demAs VeHÍCuLos 
de ALQuILeR

I.—dIsPosICIón GeneRAL

Artículo 1.—

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por concesión de licencias de auto-taxi y 
demás vehículos de alquiler.

II.—HeCHo ImPonIBLe

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades que se señalan:

a)  Concesión de licencias de autotaxi y demás vehículos de alquiler.

b)  Autorización para transmisión de licencias.

c)  Autorización para sustitución de vehículo, sea el cambio voluntario o por imposición legal.

d)  Revisión anual ordinaria o extraordinaria del vehículo.

III.—suJeto PAsIVo. ResPonsABLes

Artículo 3.—

Son	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	y	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	58/2003	
de 17 de diciembre, General tributaria a cuyo favor se otorgue o transmita la licencia, o se autorice la sustitución de 
vehículo, o sean titulares de la licencia del vehículo revisado.

Artículo 4.—

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-
rídicas	a	que	se	refieren	los	artículos	38	a	40	de	la	Ley	General	Tributaria	en	los	términos	establecidos	en	los	artículos	
37 a 41 de la propia Ley.

IV.—CuotA. deVenGo

Artículo 5.—

La	cuota	tributaria	será	una	cantidad	fija	señalada	de	acuerdo	con	la	naturaleza	del	servicio	o	actividad:

Artículo 6.—

se devenga la tasa:

1. Cuando el Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o la sustitución 
del vehículo.

2. Cuando se inicie la prestación del servicio de revisión de vehículo.
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V.—eXenCIones

Artículo 7.—

no se concede exención alguna de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del RdLeg. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

VII.—InsPeCCIón y ReCAudACIón

Artículo 9.—

tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General tributaria, en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. no obstante lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de esta ordenanza se aplicará en primer lugar.

VIII.—InFRACCIones y sAnCIones

Artículo 10.—

En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias,	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	por	
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

IX.—dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de octubre, entrará 
en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA nº 315

ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR deReCHos de PARtICIPACIón en PRoCesos de seLeCCIón de PeRsonAL

Artículo 1.—naturaleza, objeto y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 132.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 
19 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por derechos de participación en procesos selectivos” que 
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

Constituye el Hecho Imponible de la tasa la actividad administrativa y técnica desarrollada como consecuencia de la 
celebración de procesos de selección de personal funcionario o laboral, a través de cualquiera de los sistemas previstas 
en la legislación reguladora de la materia.

Artículo 3.—sujeto Pasivo y responsables.

serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en los procesos 
selectivos.

Artículo 4.—Base imponible y Cuota tributaria.

Las tasas por participación en procesos selectivos se devengarán de acuerdo con el cuadro de tarifas que se indi-
ca a continuación, atendiendo al grupo funcional o categoría laboral que corresponda el puesto de trabajo objeto de 
convocatoria:
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Artículo 5.—Exenciones	y	bonificaciones.

estarán exentos del pago de la tasa:

a)	 Todas	las	personas	que	figuren	como	demandantes	de	empleo.	

b) Los participantes en los procesos de selección de personal con destino a Programas Formativos promovidos por 
el Principado de Asturias

Artículo 6.—devengo e ingreso.

el devengo de la tasa y la obligación de contribuir se producirá en el momento de la solicitud de inscripción del pro-
ceso selectivo.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en modelo suministrado por el Ayuntamiento.

La	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo	no	se	tramitará	en	tanto	no	se	haya	efectuado	el	pago	y	justificado	
su ingreso al presentar la solicitud.

dIsPosICIón FInAL

La	modificación	parcial	de	la	presente	Ordenanza,	aprobada	por	acuerdo	del	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	extraordi-
naria del 27 de octubre de 2011, entrará en vigor al día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	
expresa.

oRdenAnzA nº 401

PReCIo PúBLICo PoR LA PRestACIón deL seRVICIo de esCueLA de PRImeR CICLo de eduCACIón InFAntIL 
munICIPAL de LA Red deL PRInCIPAdo de AstuRIAs

Artículo 1.—objeto imponible.

será objeto imponible del presente precio público la prestación del servicio de escuela de Primer Ciclo de educación 
Infantil municipal.

Artículo 2.—obligados al pago.

Serán	 obligados	 al	 pago	 del	 precio	 público	 los	 sujetos	 que,	 previa	 solicitud,	 hayan	 resultado	 beneficiarios	 del	
servicio.

Artículo 3.—Cuantía.

La cuantía del precio público queda establecida de la siguiente manera:

—  299,36 euros mensuales, cuando el servicio se preste en jornada de mañana de hasta 8 horas, incluyendo 
comida.

—  149,69 euros mensuales, cuando el servicio se preste en jornada de tarde, de hasta 4 horas, incluyendo me-
rienda, o alternativamente, media jornada de mañana sin comida.

—  La tarifa de media jornada dará derecho asimismo a la posibilidad de que el niño pueda disfrutar del servicio de 
comedor con carácter esporádico. en estos casos a la tarifa ordinaria se añadirá la cantidad de 4,00 euros por 
cada día que haga uso de este servicio adicional. Asimismo, en iguales circunstancias podrá optarse por desa-
yuno por un importe de 1,05 euros. se establece una tarifa de 10,50 euros para la hora extra.

Artículo 4.—Beneficios	fiscales.

Se	establece	un	sistema	de	bonificaciones	en	función	de	la	renta	familiar	y	el	número	de	miembros	de	la	unidad	fa-
miliar de acuerdo con los siguientes criterios:

Tramos de renta familiar mensual Bonificación

de 0 euros a 1.282,92 euros 100%

de 1.282,93 euros a 1.738,34 euros 63%

de 1.738,35 euros a 2.174,54 euros 50%

de 2.174,55 euros a 2.610,72 euros 25%

de 2.610,73 euros en adelante 0%
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Las	familias	de	más	de	cuatro	miembros	tendrán	además	una	bonificación	adicional	de	32,38	euros	por	cada	hijo/a,	
excluidos los dos primeros hijos y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el salario mínimo Interprofesional.

Se	aplicará	una	bonificación	adicional	del	20%	cuando	varios	hijos	de	la	unidad	familiar	asistan	al	mismo	Centro.

A	efectos	de	la	determinación	de	las	bonificaciones,	se	considerará	renta	neta	familiar	mensual	el	total	de	los	rendi-
mientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por 12 meses.

en caso de que se haya presentado declaración de IRPF se entenderá por renta neta familiar el saldo de los rendi-
mientos a integrar en las bases imponibles general y del ahorro (casillas 452 y 460 del modelo 100).

Cuando	no	se	haya	presentado	declaración	de	IRPF,	habrá	de	aportarse	documentación	acreditativa	suficiente	de	
los	rendimientos	obtenidos,	documentación	que	con	carácter	preferente	vendrá	dada	por	nóminas,	certificados	de	 la	
Agencia	Tributaria	sobre	ingresos	percibidos	no	sometidos	a	obligación	de	declarar,	certificados	del	catastro	sobre	bienes	
inmuebles,	o	certificación	de	desempleo.	Los	rendimientos	acreditados	por	estos	medios	se	minorarán	en	los	gastos	que	
tengan carácter deducible a efectos de IRPF.

en caso de que el niño o niña no conviva con ambos progenitores, a efectos del cálculo de las cuotas se tendrá en 
cuenta la situación económica y personal de ambos.

La ocultación de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota 
correspondiente con efectos retroactivos.

Cualquier	variación	de	las	circunstancias	económicas	o	familiares	tenidas	en	cuenta	para	el	cálculo	de	las	bonificacio-
nes, una vez concedidas éstas, habrán de ser comunicadas a efectos de su posible revisión.

Artículo 5.—Gestión.

el pago del presente precio público se realizará mediante ingreso en cuenta de titularidad municipal a mes vencido. 
No	obstante,	cuando	por	razones	justificadas	el	niño	no	asista	a	la	escuela	por	un	período	superior	a	medio	mes,	sólo	se	
exigirá	el	50%	de	la	cuantía	mensual	que	corresponda.	Si	la	ausencia	justificada	fuese	superior	al	mes,	sólo	se	exigirá	el	
20% de las cuotas durante el período que dure la misma, y en concepto de reserva de plaza.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 27 de octu-
bre de 2011 entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias,	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

oRdenAnzA nº 402

oRdenAnzA ReGuLAdoRA deL PReCIo PúBLICo PoR LA PRestACIon de seRVICIos CuLtuRALes

(esCueLA de músICA)

Artículo 1.—Preceptos generales.

en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142  de la Ce y con  lo previsto en el art. 127, en relación 
con el 41, ambos 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, el Ayuntamiento de Gozón, establece el precio público por la prestación de servicios 
prestados por la escuela municipal de música por el área de Cultura.

Artículo 2.—naturaleza, objeto y fundamento.

el precio público que se regula en esta ordenanza, recae sobre los servicios prestados por la escuela de música de 
Gozón.

Artículo 3.—obligados al pago.

Están	obligados	al	pago	del	precio	público	señalado	en	esta	ordenanza	 las	personas	beneficiarias	de	 los	servicios	
prestados, y, en su caso aquellas personas que realicen inscripciones en cursos.

Artículo 4.—Cuantía.

La percepción del precio público regulado en esta ordenanza queda sujeta a las siguientes tarifas:
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Los dos tipos de enseñanza abarcan todos los instrumentos de la escuela de música.

no se devolverá el importe abonado en concepto de matrícula salvo en los casos de no prestación del curso por causas 
imputables al Ayuntamiento de Gozón.

semInARIos

todo seminario o taller formativo organizado por la escuela supondrá un coste por parte del alumno o de los pa-
dres de los alumnos del 50% de la cuantía establecida. Los interesados ajenos a la escuela deberán abonar el total del 
importe.

Artículo 5.—Bonificaciones.

descuentos por unidades familiares: todos los alumnos que constituyan una familia tendrán un 50% de descuento en 
la matrícula y un 20% de descuento en la mensualidad (sólo en el caso de que estén matriculados un padre y un alumno 
o varios hermanos).

Artículo 6.—obligación de pago.

La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se realiza la prestación del ser-
vicio, con periodicidad de facturación mensual.
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Artículo 7.—normas de gestión.

La liquidación de este precio público se realizará mensualmente, según listado presentado por la escuela de música 
que contenga los elementos necesarios para la elaboración de los recibos, así como las altas/bajas producidas cada 
mes.

La cuota mensual no se podrá fraccionar. Las bajas superiores a un mes eximirán del pago siempre que se comuni-
quen a la administración a través del Registro General del Ayuntamiento dentro de los 5 primeros días del mes; si se 
comunican a partir del día 6 surtirán efectos a partir del mes siguiente.

este listado deberá obrar en poder del Ayuntamiento la última semana de cada mes.

La mensualidad es obligatoria desde el día primero de cada mes o aquel en que tenga lugar la reincorporación o alta 
como consecuencia de baja previamente comunicada. se presentará al cobro la primera quincena de cada mes.

Matrícula	anual:	la	autoliquidación	se	deberá	producir	dentro	del	plazo	de	la	convocatoria.	Sin	justificante	de	ingreso	
no se podrá cursar la matrícula. Para tramitar la matrícula deberá presentar el impreso de matrícula y otro impreso con 
la autorización escrita de la domiciliación bancaria.

Artículo 8.—

el período de matriculación será el establecido por los órganos rectores de la escuela. Para el curso 20012-2013 el 
período será del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012.

el periodo de matriculación para el curso 2012-2013 será durante el mes de junio.

Artículo 9.—Período de pago.

el pago de los recibos correspondientes a las cuotas mensuales se efectuará a través de entidad bancaria, previa 
domiciliación	del	pago.	A	este	efecto,	además	del	impreso	de	matrícula,	se	firmará	otro	para	dejar	constancia	escrita	de	
la autorización de la domiciliación bancaria.

el impago de dos mensualidades sucesivas conllevará la baja automática del servicio con independencia de que pro-
siga su cobro mediante el procedimiento oportuno.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las 
disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

La	calificación	de	infracciones	tributarias	y	el	régimen	de	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan,	en	su	caso,	se	
establecerán conforme a lo dispuesto en la Ley General tributaria.

X.—dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de oc-
tubre de 2011 entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comen-
zará	a	aplicarse	a	partir	del	día	primero	de	enero	de	2012,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	derogación	o	modificación	
expresa.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 35/40

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
3
2
5

oRdenAnzA nº 403

PReCIo PuBLICo PoR LA PRestACIón deL seRVICIo de CeLeBRACIón de mAtRImonIo CIVIL

Artículo 1.—

de conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el artículo 41.B) ambos 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 el precio público por la  prestación del servicio de Celebración del matrimonio Civil.

Artículo 2.—

el supuesto de hecho que origina el precio público es la prestación del servicio de Celebración del matrimonio Civil.

Artículo 3.—

La obligación de pago nace desde que se inicie la prestación del servicio, no obstante en el momento de la solicitud 
se ingresará en concepto de depósito previo el importe del precio.

Artículo 4.—

Están	obligados	al	pago	quien	solicite	el	servicio	o	se	beneficie	de	el.

Artículo 5.—

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

La celebración del matrimonio se celebrará en el lugar que disponga el Ayuntamiento de conformidad con los 
contrayentes.

si por causa no imputable al obligado al pago la actividad no se prestase, se procederá a la devolución del importe 
anticipado.

Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias,	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA nº 404

PReCIo PuBLICo PoR LA PRestACIón deL seRVICIo de VentA de PRoduCtos VARIos en eL museo de 
InteRPRetACIón deL medIo mARIno de CABo PeÑAs

Artículo 1.—

de conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el artículo 41.B) ambos 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 el precio público por la prestación del servicio de venta de productos  varios catalogados.

Artículo 2.—

el supuesto de hecho que origina el precio público es la prestación del servicio de venta de productos varios 
catalogados.

Artículo 3.—

La obligación de pago nace desde que se inicie la prestación del servicio o la entrega del producto objeto de transac-
ción.	Serán	sujetos	pasivos	de	esta	tasa	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	las	que	se	refiere	el	artículo	35	
de la Ley General tributaría

Artículo 4.—

Serán	sujetos	pasivos	de	esta	tasa	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	las	que	se	refiere	el	artículo	35	
de la Ley General tributaria

Están	obligados	al	pago	quien	solicite	el	servicio,	adquiera	el	producto	o	se	beneficie	de	él.

Artículo 5.—

La	 Cuota	 Tributaria	 consistirá	 en	 una	 cantidad	 fija	 señalada	 de	 acuerdo	 con	 la	 Tarifa	 contenida	 en	 el	 apartado	
siguiente.
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Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, de fecha 27 de 
octubre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias,	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA nº 405

tAsA  PoR LA PRestACIón de seRVICIos de LA estACIón de AutoBuses deL AyuntAmIento de Gozón

Artículo 1.—Concepto.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127, en relación con el art. 41, ambos del  RAL 2/2004 Regulador de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público de la estación de servicios del Ayuntamiento de 
Gozon.

Artículo 2.—obligados al pago.

Están	obligados		al	pago	del	precio	público	regulado	en	esta	Ordenanza,	las	personas	que	se	beneficien	de	los	servi-
cios	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.	

Artículo 3.—Cuantía.

1. el precio público regulado en esta ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:

A los precios anteriores se añadirá el impuesto sobre el valor añadido que corresponda.

Artículo 5.—obligación de pago.

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde el momento en que se aprueba 
el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación del servicio.

2. el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de los diez primeros días del mes, mediante 
cargo	o	adeudo	en	la	cuenta	Bancario	que	indique	el	beneficiario	del	servicio,	previa	a	la	firma	de	la	correspondiente	
autorización bancaria, al formalizar la solicitud.

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas.

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.

Artículo 7.—Apremio.

La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, de fecha 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias,	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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oRdenAnzA nº 407

oRdenAnzA ReGuLAdoRA deL PReCIo PúBLICo PoR PRestACIón de seRVICIos en LAs InstALACIones 
CuLtuRALes y museos deL AyuntAmIento de Gozón

de conformidad con lo establecido en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del Real decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciedas Locales, el Ayun-
tamiento  de Gozón establece el Precio Público por prestación de servicios en las instalaciones culturales y museos de 
Gozón, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente ordenanza.

Artículo 1.—naturaleza, objeto y Fundamento.

el Precio Público que se regula en esta ordenanza, recae sobre los actos de utilización de las instalaciones culturales 
y museos y los servicios que se prestan en las mismas.

Artículo 2.—obligados al Pago.

están obligados al pago del Precio Público que se regular en esta ordenanza las personas físicas o jurídicas que se 
beneficien	de	 los	servicios	o	actividades	prestados	o	hagan	uso	de	 las	 instalaciones	y	servicios	culturales	y	museos	
municipales.

Artículo 3.—tarifas.

Los importes de los Precios Públicos correspondientes a la prestación de servicios o la realización de actividades regu-
lados en la presente ordenanza se exigirán de acuerdo con las tarifas que se contienen en los siguientes epígrafes:
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Artículo 4.—obligación de Pago.

La obligación de pago del Precio Público Regulado en esta ordenanza nace cuando se inicie la prestación del servicio 
o la realización de la actividad objeto de esta ordenanza. el ingreso de la tarifa se efectuará en el momento de entrar al 
recinto o al solicitar el alquiler o reserva de uso de las instalaciones de que se trate.

Artículo 5.—sanciones.

Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación, serán sancionados con arreglo a las 
disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

La	calificación	de	infracciones	tributarias	y	el	régimen	de	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan	en	cada	caso,	se	
establecerá de conforme a lo dispuesto en los artículo 183 y siguientes de la Ley General tributaria.

dIsPosICIón AdICIonAL

Para lo no previsto en esta ordenanza, serán de aplicación los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones comple-
mentarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la ordenanza Fiscal General 
del Ayuntamiento de Gozón.

dIsPosICIón FInAL

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, de fecha 27 de octu-
bre de 2011, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 o el día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias,	si	es	posterior,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.
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