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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de RIbAdesellA

AnunCio. Aprobación definitiva ordenanzas fiscales para 2012.

Aprobadas provisionalmente las ordenanzas Fiscales para 2012, mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria 
extraordinaria celebrada en fecha 11 de noviembre de 2011, expuesto dicho expediente al público desde el 17 de no-
viembre de 2011 al 23 de diciembre de 2011, ambos incluidos, de conformidad con la previsión contenida en el art. 
17.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y no habiéndose presentado reclamación alguna se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario.

en Ribadesella, a 24 de diciembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-24804.

oRdenAnZA FIsCAl GeneRAl

tÍtulo PRImeRo.—

I PRInCIPIos GeneRAles

Artículo 1.—Finalidad.

1. la presente ordenanza, dictada al amparo de la disposición adicional cuarta de la ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General tributaria , del artículo 106.2 de la ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de las bases de Régimen local y de 
lo dispuesto en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas locales, tiene por objeto establecer los principios básicos y normas generales de gestión, 
liquidación, recaudación e inspección referentes a los tributos que constituyen el Régimen Fiscal de este municipio.

2. Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante de las propiamente específicas de cada Ordenan-
za Fiscal, en todo lo que no se halle regulado en las mismas y sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Ribadesella desde su entrada en vigor hasta su modifica-
ción o derogación, a toda persona física o jurídica, así como a todo ente carente de personalidad que sean susceptibles 
de imposición por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades

Artículo 3.—Principios de la ordenación del sistema tributario.

1. la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los 
tributos, y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria 
y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes 
indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los 
obligados tributarios. A tal fin no serán notificadas al contribuyente ni, en consecuencia, serán exigidas, las liquidaciones 
practicadas por la Administración en concepto de tributos, intereses de demora o recargos, cuando el importe total a 
ingresar no exceda de 6,00 euros, cuantía que se fija como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción. A 
estos efectos serán acumuladas las distintas cuotas que por un mismo concepto correpondan a un contribuyente, aunque 
el importe de cada una de ellas sea inferior a dicha cifra

Artículo 4.—Interpretación.

1. ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria a través de las ordenanzas 
Fiscales reguladoras de sus tributos propios y de la ordenanza general de gestión, liquidación, recaudación e inspección, 
el Concejal delegado de Hacienda podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
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2. Para seguridad jurídica de los administrados, las normas fiscales se interpretaran con arreglo a su sentido jurídico, 
técnico o usual y no se admitirá la analogía para extender mas allá de sus terminos estrictos el ámbito del hecho impo-
nible o el de las exenciones o bonificaciones. 

3. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la 
realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran 
las siguientes circunstancias:

a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la conse-
cución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los 
efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

4. en las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en el apartado anterior se exigirá el tributo 
aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales 
obtenidas, y se liquidaran intereses de demora, sin que proceda la imposición de sanciones

5. los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible.

Artículo 5.—Aspectos procedimentales comunes.

1. La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de racionalidad , eficacia, y limitación de costes 
indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de 
los obligados tributarios.

2. El Alcalde podrá delegar la firma de las resoluciones y actos administrativos a que se refiere esta Ordenanza, ex-
cepto en el caso que hubieren resultado de un procedimiento sancionador.

II.—los ReCuRsos munICIPAles

Artículo 6.—Clases.

Conforme señala el artículo 2 del Rdleg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas locales, serán los siguientes:

a) Ingresos de derecho Privado.

b) tasas, Contribuciones especiales e Impuestos.

c) Recargos sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales.

d) Participaciones en los tributos del estado y de las Comunidades Autónomas.

e) subvenciones.

f) Precios Públicos.

g) multas.

h) otras Prestaciones de derecho Público.

III.—deReCHos GeneRAles de los ContRIbuyentes

Artículo 7.—derechos de los obligados tributarios.

 Constituyen derechos generales de los obligados tributarios los siguientes:

a. derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias.

b. derecho a obtener, en los términos previstos en la ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el 
artículo 26 de ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al 
efecto.

c. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley General Tributaria, del coste de los avales y otras ga-
rantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si 
dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa 
firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción 
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación 
interpuesta.

d. derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
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e. derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo 
cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de 
interesado.

f. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener co-
pia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales 
para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban 
obrar en el expediente.

g. derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder 
de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los 
presentó.

h. derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o 
recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

i. derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración 
tributaria.

j. derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo 
en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.

k. derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos compe-
tentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

l. derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en la ley General tributaria.

m. derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o 
transmisión.

n. derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance 
de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se 
desarrollen en los plazos previstos en la ley General tributaria.

ñ. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

o. derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

p derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias exten-
didas en los procedimientos tributarios.

q. derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen convenien-
te y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

r. derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite 
de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en la Ley General Tributaria. Este derecho podrá 
ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

IV.—elementos JuRÍdICo-tRIbutARIos

Artículo 8.—Hecho imponible.

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ordenanza reguladora respectiva para configurar cada tributo y 
cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. las diversas ordenanzas podrán completar la 
delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

2. La exacción se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ordenanza, 
cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado y prescindiendo de los defectos que pu-
dieran afectar a su validez.

Artículo 9.—obligados tributarios.

1. son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea en calidad de sujetos pasivos (esto es, contribuyentes o sustitutos del 
contribuyente), o en calidad de cualquiera de las restantes figuras a los que se refiere el artículo 35 de la Ley General 
tributaria.

2. es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley o la ordenanza Fiscal, debe cumplir la obligación tributaria 
principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 
no perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley o 
la ordenanza de cada tributo disponga otra cosa.
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3. es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

4. es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la 
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

Artículo 10.—base de gravamen.

Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como elemento de imposición.

Artículo 11.—deuda tributaria.

1. la deuda tributaria es la cantidad debida por el obligado tributario al Ayuntamiento y está integrada por la cuota o 
cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

2. en su caso, también forman parte de la deuda tributaria:

a) el interés de demora. 

b) los recargos por declaración extemporánea. 

c) los recargos del período ejecutivo. 

d) los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del tesoro o de otros entes públicos. 

3. las sanciones tributarias que pudieran imponerse, no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recauda-
ción se aplicarán las normas aplicables a la recaudación de la deuda tributaria.

Artículo 12.—Exenciones y bonificaciones.

1. No se concederán otras exenciones o bonificaciones en las deudas tributarias que las taxativamente marcadas en 
las respectivas ordenanzas Fiscales o en disposiciones de carácter general con rango de ley (artículo 9 y disposición 
Adicional tercera del texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales)

2. Cuando se trate de tributos periódicos y respecto a la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, 
padrón o matrícula, las solicitudes de beneficios fiscales deberán formularse en el plazo establecido en la respectiva 
Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones tributarias y el otorgamiento del beneficio fiscal surtirá 
efecto desde la realización misma del hecho imponible .si la solicitud es posterior al termino del plazo establecido por la 
declaración tributaria, el beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que se presente 
la solicitud. Cuando se trate de tributos no periódicos, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración 
tributaria o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de la liquidación practicada. Cuando esté establecido en la 
ordenanza concreta el régimen de autoliquidación, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración-
liquidación.

3. La concesión de cualquier clase de beneficios tributarios se hará por el órgano competente de acuerdo con lo esta-
blecido en las ordenanzas reguladoras de cada tributo, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 115 de la ley General 
Tributaria. El plazo de resolución para las solicitudes de concesión de beneficios fiscales será de 6 meses, entendiéndose 
desestimadas si al trascurso de dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa.

Artículo 13.—extinción de la deuda tributaria.

la deuda tributaria se extingue:

a) por el pago o cumplimiento.

b) por prescripción.

c) por compensación, según lo establecido en los artículos 71 a 73 de la ley 58/2003, General tributaria, y 109 de 
la ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen local.

d) condonación

Artículo 14.—Formas y efectos del pago.

1. el pago de las deudas tributarias se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así 
lo establezca la ordenanza correspondiente.

2. el pago en efectivo se hará por alguno de los siguientes medios, y con los requisitos y condiciones que para cada 
uno de ellos se establecen a continuación:

a) dinero de curso legal.

b) Cheque conformado o certificado.

c) transferencia bancaria o de caja de ahorros.
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d) Giro postal.

e) Cualquier otro que sea autorizado por la Alcaldía, siempre que sea habitual en el trafico mercantil y este legal-
mente aceptado.

3. todas la deudas tributarias y no tributarias que hayan de satisfacerse en efectivo pueden pagarse con dinero de 
curso legal, cualquiera que sea su importe. no obstante, para los pagos a efectuar en la Caja municipal, solo podrá utili-
zarse moneda fraccionaria cuando no existan en circulación billetes emitidos por el banco de españa de valor inferior al 
de la deuda, y en todo caso no se admitirá moneda fraccionaria cuyo valor sea inferior a 5 céntimos de euro.

4. los obligados tributarios podrán utilizar el sistema de cheques para efectuar sus ingresos. el importe podrá con-
traerse a un debito o comprender varios ingresos que se verifiquen simultáneamente. Los cheques que a tal fin se expidan 
deberán reunir, ademas de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil las siguientes características:

a) estar nominado a favor del Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Estar conformado o certificado por la entidad librada.

la entrega del cheque solo liberara al deudos por el importe satisfecho cuando sea hecho efectivo. en tal caso, surtirá 
efecto desde la fecha en que haya tenido entrada en la Caja correspondiente.

5. los pagos en efectivo podrán cursarse mediante transferencia bancaria. el mandato de la transferencia bancaria 
será por importe igual al de la deuda, y habrá de expresar el concepto tributario, clave recaudatoria, numero de recibo 
e importe concreto, así como el pertinente detalle, cuando el ingreso haya de aplicarse a varios conceptos o liquidacio-
nes. los ingresos efectuados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha en que tenga entrada en las 
cuentas municipales.

6. los pagos en efectivo podrán realizarse por giro postal, debiendo los obligados tributarios, al tiempo que efectúan 
el giro, remitir al Ayuntamiento el ejemplar de la declaración o notificación, o en todo caso, hacer constar el concepto 
tributario al que corresponde la imposición, así como el numero de liquidación clave recaudatoria e importe. los pagos 
efectuados por giro postal se entenderán realizados en la fecha de su imposición.

7. el pago de las deudas no tributarias se efectuara por los medios que autorice su reglamentación propia, y si nada 
se hubiese dispuesto especialmente, el pago habrá de realizarse por los medios citados en este articulo.

8. el Ayuntamiento de Ribadesella promoverá la utilización de medios informáticos y telemáticos para el pago de las 
deudas tributarias y no tributarias.

tÍtulo seGundo.—

noRmAs de GestIÓn

Artículo 15.—Principios generales.

1. la gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la determinación de la deuda 
tributaria.

2. los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad que sólo podrá 
destruirse mediante los procedimientos especiales de revisión previstos en el artículo 216 de la ley General tributaria o 
en virtud de los recursos pertinentes.

Artículo 16.—liquidaciones tributarias.

1. La liquidación tributaria es el acto mediante el cual el órgano competente realiza las operaciones de cuantificación 
necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a com-
pensar de acuerdo con la normativa tributaria.

Artículo 17.—Padrones o matrículas.

1.Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad de he-
chos imponibles.

2.las altas se producirán bien por declaración del obligado tributario, bien por la acción investigadora de la adminis-
tración o de oficio, surtiendo desde la fecha en que por disposición de la ordenanza reguladora de cada tributo nazca la 
obligación de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del siguiente 
periodo.

3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas producirán la definitiva elimina-
ción del padrón con efectos a partir del periodo siguiente A aquel en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepcio-
nes que establezca cada ordenanza.

4. los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administración tributaria, dentro del plazo de trein-
ta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o 
alteración del padrón.
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5. los padrones o matrículas se someterán a la aprobación de la Alcaldía, y una vez aprobados se expondrán al pú-
blico para su examen y reclamación por parte de los legítimamente interesados durante un plazo de quince días, dentro 
del cual podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

6. Una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón o matrícula, la exposición al público 
de los sucesivos padrones o matrículas producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren 
consignadas para cada acto de los interesados, pudiéndose interponer contra dichos actos, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la finalización del periodo de expo-
sición pública.

7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se habrá de fijar en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, así como insertarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y producirá 
los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.

8. las ordenanzas reguladoras de cada tributo podrán establecer los supuestos en los que no será preceptiva la 
notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito a los obligados tributarios. Con carácter 
general, no será necesario la notificación del alta en el correspondiente padrón o matrícula, cuando éste se produzca a 
través de autoliquidación formulada por el obligado tributario.

Artículo 18.—Recursos y reclamaciones.

1. Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en materia de establecimiento, supresión y ordenación de 
tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, 
así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, los interesados podrán inter-
poner las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo mínimo de treinta días.

2. Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, así como contra los acuerdos provisionales una vez elevados 
a definitivos, sin necesidad de acuerdo plenario, por no haberse presentado reclamaciones, en igual materia que la del 
apartado anterior, los interesados podrán interponer, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha 
Jurisdicción, el cual no suspenderá, por sí solo, la aplicación de dichas ordenanzas.

Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las Ordenanzas 
Fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a 
cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, 
se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la Ordenanza que posteriormente resulte anulada 
o modificada.

3. Respecto a los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la lbRl y en las letras siguientes:

a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales 
se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32, 220 y 221 de la lGt y en los artículos 13 y siguientes del Rd 
520/2005.

b) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.

los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de derecho público, también estarán sometidos a 
los procedimientos especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado.

4. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de este Ayun-
tamiento, sólo podrá interponerse el recurso potestativo de reposición que se regula en el artículo 14.2 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.

5. la interposición del recurso potestativo de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las con-
secuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.

no obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aplican-
do lo establecido en el artículo 25 del Rd 520/2005, con las siguientes especialidades:

a) en todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el Órgano municipal que dictó el acto.

b) las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-
administrativa.

c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la 
suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el 
Órgano Judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

6. 

1.º. la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza 
el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el 
momento de la solicitud de suspensión.
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2.º. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán 
exclusivamente las siguientes:

a) depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o Sociedad de Garantía recíproca o certificado de seguro 
de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establez-
can en la normativa tributaria.

3.º. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al 
dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

4.º. la garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así 
como los intereses devengados durante la suspensión o cuando se acuerde la anulación del acto por sentencia o reso-
lución administrativa.

7. la interposición en tiempo y en forma de un recurso contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) la ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de 
aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.

b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en pe-
ríodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

8. la concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora por todo 
el tiempo de aquélla, de acuerdo con los artículos 26 de la lGt, y 25, apartado 10.º, del Rd 520/2005.

9. Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los intere-
sados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que 
la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los 
tributos locales.

Artículo 19.—Aplazamientos y fraccionamientos.

1. las deudas que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud 
del obligado tributario, cuando su situación económico financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los 
plazos establecidos.

la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el inicio del pe-
riodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

2. las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán dentro de los siguientes plazos:

a) deudas en periodo voluntario: durante el plazo de éste.

b) Deudas en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de 
bienes embargados.

c) Autoliquidaciones: durante el plazo de presentación de éstas.

si la deuda se encuentra en periodo ejecutivo y se hubiese remitido al servicio Regional de Recaudación para su 
cobranza, se enviará la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento al citado servicio para su resolución, comunicando 
al obligado tributario dicha actuación.

3. la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirá al sr. Alcalde-Presidente y contendrá necesariamente 
los siguientes datos

a) Nombre y apellidos o razón o denominación social, número de identificación fiscal, domicilio fiscal del solicitante 
y, en su caso de la persona que lo represente.

 Asimismo, se identificarán el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, con-
cepto y clave de liquidación.

c) Causas que motivan la solicitud.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento.

e) Garantías que se ofrecen o en su caso, imposibilidad de constituir afianzamiento.

4. si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañase la documentación señala en el presente artí-
culo, el responsable de tesorería requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente 
al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por no presentada su solicitud, archivándose la misma sin más trámite.
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en particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario, se le advertirá que, si el plazo re-
glamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no habiéndose efectuado 
el pago ni aportado los documentos solicitados, se exigirá la deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses 
correspondientes.

5. los aplazamientos se concederán hasta un plazo máximo de 1 año, y los fraccionamientos se concederán con un 
máximo de 12 fracciones. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva el plazo máximo será 
de 6 meses y el número máximo de fracciones será de 6.

el Ayuntamiento podrá exigir la domiciliación bancaria de las fracciones concedidas.

si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo ejecutivo, el fraccionamiento, únicamente, se concederá 
si se incluyen en el mismo todas las deudas.

6. no se concederán aplazamientos cuando la deuda sea igual o inferior a 300 euros.

Con carácter general el plazo máximo de aplazamiento de deudas se determinará conforme a los siguientes 
criterios:

a) deudas entre 300,01 euros y 600 euros: 2 meses.

b) deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 meses.

c) deudas entre 1.000,01 euros y 1500 euros: 4 meses.

d) deudas entre 1500,01 euros y 3000 euros: 6 meses.

e) deudas entre 3000 euros y 6000 euros: 9 meses

f) deudas de más de 6000 euros: 12 meses.

7. no se concederán fraccionamientos cuando la deuda sea igual o inferior a 300 euros. Con carácter general el nú-
mero máximo de fracciones a conceder se determinará conforme a los siguientes criterios:

a) deudas entre 300,01 euros y 600 euros: 2 plazos.

b) deudas entre 600,01 euros y 1.000 euros: 3 plazos.

c) deudas entre 1.000,01 euros y 1500 euros: 4 plazos.

d) deudas entre 1500,01 euros y 3000 euros: 6 plazos.

e) deudas entre 3000 euros y 6000 euros: 9 plazos

f) deudas de más de 6000 euros: 12 plazos.

8. en ningún caso se concederá aplazamiento o fraccionamiento a obligados tributarios que hayan incumplido los 
plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos.

9. Para las deudas de naturaleza no tributaria se seguirán los mismos criterios que se han indicado en los apartados 
precedentes. no obstante no se concederán aplazamientos o fraccionamientos de deudas por sanciones cuyo importe 
sea inferior a 600 euros, ni por reintegro de subvenciones cualquiera que sea su importe.

Artículo 20.—Cálculo de intereses.

1. el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza tributaria devengarán siempre el interés de demora, 
que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en que aquel resulte exigible, incrementado en un 25 
por ciento, salvo que la ley de Presupuestos Generales del estado establezca otro diferente.

Para las deudas no tributarias se devengarán el interés de demora recogido en la legislación general 
presupuestaria.

Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se extienda a más de un ejercicio natural, el interés o intereses reflejados 
en la resolución de concesión se regularizarán automáticamente a principios de cada año. Dicha regularización se notifi-
cará al obligado tributario con indicación de las nuevas cantidades a ingresar a la finalización del aplazamiento o de las 
nuevas fracciones resultantes.

2. en la aplicación del punto 1 de este artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo voluntario y hasta la finalización del 
plazo concedido. se considerará el año compuesto de 12 meses y 365 días o 366 días si el año fuese bisiesto.

b) en caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del 
plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.

c) en ambos casos se entenderá el primer día de inicio de periodo como incluido y el último día, el del pago, como 
no incluido.
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Artículo 21.—Garantías.

1. Cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite, sea superior a 18.000 euros, el 
obligado tributario deberá garantizar la misma, cubriendo el importe del principal y de los intereses de demora, más un 
veinticinco por ciento de la suma de ambas partidas, por un término que exceda al menos seis meses al vencimiento del 
plazo o plazos garantizados.

2. la garantía deberá constituirse mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
certificado de seguro de caución a favor del Ayuntamiento de Ribadesella, y con las condiciones que se han detallado en 
el párrafo precedente.

3. tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales para cada uno de los plazos, que debe-
rán aportarse en idéntico momento que si la garantía fuese única. Cumplido el aplazamiento o fraccionamiento en los 
términos y plazos previstos en la Resolución de concesión, por la Administración tributaria se procederá de oficio a la 
devolución de las garantías depositadas.

tÍtulo teRCeRo.—

ACtuACIones y PRoCedImIento de InsPeCCIÓn tRIbutARIA

Capítulo I.—disposiciones generales

Artículo 22.—la inspección tributaria.

Constituye la Inspección tributaria, en el ámbito de la competencia del excmo. Ayuntamiento de Ribadesella, la 
unidad que, dentro de la autonomía funcional y orgánica reglamentaria, tienen encomendada la función de comprobar 
la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cum-
plimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda municipal, procediendo, en su caso, a la regularización 
correspondiente.

Artículo 23.—Funciones de la inspección tributaria.

la inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) la investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean 
ignorados por la Administración.

b) la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

c) la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

d) la comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, 
cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuestos 
en los artículos 134 y 135 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales 
y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) la información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obli-
gaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

g) la práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

h) la realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de 
la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

i) el asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.

j) la realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo 
dispuesto en su normativa especifica y, en defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con 
exclusión del artículo 149.

k) las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.

Artículo 24.—Personal de la Inspección tributaria.

1. los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán considerados agentes de la 
autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les correspondan. las autoridades públicas prestarán la 
protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora.

2. los funcionarios de la Inspección de los tributos, en el ejercicio de las funciones inspectoras, están investidos de 
los correspondientes derechos, prerrogativas y consideraciones y quedarán sujetos tanto a los deberes inherentes al 
ejercicio y dignidad de la función pública como a los propios de su específica condición.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 10/77

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
0
4

Artículo 25.—Ámbito de actuación de la Inspección tributaria.

1. Los funcionarios que desarrollen funciones de la Inspección de los Tributos podrán entrar en las fincas, locales de 
negocio, y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, 
para ejercer funciones de comprobación e investigación, debiendo estar provistos de la correspondiente acreditación.

2. Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente 
protegido del obligado tributario, será preciso la obtención de la oportuna autorización judicial, si no mediare consenti-
miento del interesado.

3. Los obligados tributarios deberán siempre, sin más trámite, permitir el acceso de la Inspección, a sus oficinas 
donde hayan de tener a disposición de aquella durante la jornada laboral aprobada, su contabilidad y demás documentos 
justificantes concernientes a su negocio.

4. se precisará autorización escrita del titular del Área competente en materia de Hacienda, cuando la entrada y re-
conocimiento se intenten respecto de fincas o lugares donde no se desarrollen actividades de la Administración Pública, 
o bien de naturaleza empresarial o profesional, cuyo acceso sea libre al público en general.

Capítulo II.—documentación de las actuaciones de la Inspección de tributos

Artículo 26.—Acceso a la documentación.

1. los libros y la documentación del obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte 
magnético, que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tributos en el 
domicilio, local, escritorio, despacho u oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.

2. Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter tributario o de justificantes exigidos por 
éstas, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen.

3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados anteriores y de cualquier otro elemento de 
prueba relevante para la determinación de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen 
precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. las medidas cautelares adoptadas se levantarán 
si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción.

Artículo 27.—materialización de las actuaciones.

las actuaciones de la Inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas 
previas o definitivas.

Artículo 28.—Comunicaciones.

1. son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de tributos se relaciona unilate-
ralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.

2. en las comunicaciones, la Inspección de los tributos podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los 
interesados, así como efectuar a éstos los requerimientos que proceda. las comunicaciones podrán incorporarse al con-
tenido de las diligencias que se extiendan.

3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los interesados en la forma señalada en 
los arts. 58 y 59 de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. en las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o entidad y 
el lugar a los que se dirige, la identificación y la firma de quien las remita y los hechos o circunstancias que se comunican 
o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.

5. las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección un ejemplar.

Artículo 29.—diligencias.

1. son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los tributos en el curso del procedimiento inspector, 
para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como las 
manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la Inspección.

2. las diligencias no contendrán propuestas de liquidaciones tributarias.

3. en particular deberán constar en las diligencias:

a) los hechos o circunstancias determinantes de la aplicación del régimen de estimación directa de bases 
imponibles.

b) las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a efectos de su sanción por los órga-
nos competentes.
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c) los elementos de los hechos imponibles o de su valoración que, no debiendo de momento generar liquidación 
tributaria alguna, sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.

4. En las diligencias también se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, 
despacho o domicilio donde se extienda; la identificación de los funcionarios de la Inspección de los Tributos que suscri-
ban la diligencia; el nombre y apellido, número del D.N.I. y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan 
las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien 
se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyan el contenido propio de la 
diligencia.

5. de las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las 
actuaciones. si se negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Cuando dicha 
persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio 
de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.

Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en una diligencia, no requiera la pre-
sencia de una persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por los actuarios 
y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a derecho.

Artículo 30.—Informes.

La Inspección de Tributos emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:

a) sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.

b) le soliciten otros órganos y servicios de la Administración o los Poderes legislativo y Judicial en los términos 
previstos por las leyes.

c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se fundamentará la conveniencia de 
emitirlos.

Cuando los informes de la Inspección complementen las actas previas o definitivas extendidas por ella, recogerán 
especialmente el conjunto de hechos y los fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de regularización con-
tenida en el acta.

Artículo 31.—las Actas.

1. Las actas son los documentos públicos que extiende la Inspección de los Tributos con el fin de recoger el resultado 
de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente 
de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.

2. las actas extendidas por la Inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba 
de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

3. los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán 
rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

Capítulo III.—Procedimiento de Inspección

Artículo 32.—objeto.

1. el procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias procediéndose, en su caso, a la regularización de la situación tributaria mediante la práctica de una o 
varias liquidaciones.

2. la comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios 
en sus declaraciones.

3. la investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no de-
clarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios.

Artículo 33.—medidas cautelares.

en el procedimiento de Inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que 
desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o que se niegue posteriormente su existencias o exhibición.

Artículo 34.—Iniciación.

1. el procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.
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b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en artículo 149 de la ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General tributaria.

2. los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre 
la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Artículo 35.—Alcance.

1. las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter general o parcial.

2. las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obliga-
ción tributaria en el periodo objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamen-
te. en otro caso, las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter general en relación con la obligación 
tributaria y periodo comprobado.

3. todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial podrá so-
licitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos 
afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso en los términos establecidos en la ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria.

Artículo 36.—Plazo.

1. las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los tri-
butos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del 
inicio de las mismas.

no obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por 
otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración tribu-
taria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.

2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyen-
te, ni los periodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.

3. La interrupción injustificada del procedimiento inspector durante más de seis meses por causas no imputables al 
obligado tributario, o el incumplimiento del plazo de duración del mismo, no determinará la caducidad del procedimiento 
que continuará hasta su terminación, pero producirá los efectos recogidos en el art. 150.2 de la ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria.

Artículo 37.—lugar y horario de las actuaciones inspectoras.

1. las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indistintamente:

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél donde su representante tenga su 
domicilio, despacho u oficina, correspondiente al domicilio tributario del representado.

b) en donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

c) donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

d) En las oficinas públicas de la Administración tributaria cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse 
puedan ser examinados en dicho lugar.

2. La Inspección podrá determinar que las actas sean extendidas bien en la oficina, local o negocio, despacho o 
vivienda del obligado tributario, bien en las oficinas de la propia de la Inspección o cualquier otra de la Administración 
tributaria municipal.

3. dichas actuaciones se desarrollarán dentro de los horarios previstos en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria, en función del lugar o circunstancias concurrentes.

Artículo 38.—Contenido de las actas.

1. las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes 
menciones:

a) el lugar y fecha de su formalización.

b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado 
tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden 
las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.
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c) los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribu-
ción al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.

d) en su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.

e) la conformidad o disconformidad el obligado tributario con la regularización y con propuesta de liquidación.

f) los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recur-
sos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlos.

g) la existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.

h) las demás que se establezcan reglamentariamente.

2. La Inspección de los Tributos extenderá sus actas en los modelos oficiales acordados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Ribadesella.

Artículo 39.—Actas Previas.

1. las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional, a efectuar por los órganos competentes.

2. Procederá la incoación de un acta previa:

a) Cuando el obligado tributario acepte parcialmente la propuesta de regularización de la situación tributaria efec-
tuada por la Inspección de los tributos. en este caso, se incorporarán al acta precia los conceptos y elementos 
de la propuesta respecto de las cuales el obligado tributario exprese su conformidad teniendo la liquidación 
resultante naturaleza de a cuenta de la que, en definitiva se practique.

b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación e investigación de los hechos o bases imponibles 
y sea necesario suspender la actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.

c) en cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anteriores descritos.

Artículo 40.—Actas sin descubrimiento de cuota.

1. si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del obligado tributario, lo hará constar en el acta, en la 
que detallará los conceptos y periodos a que la conformidad se extiende. dicha acta se denominará de comprobado y 
conforme.

2. Igualmente se extenderá acta cuando de la regularización que estime procedente la Inspección de la situación 
tributaria de un obligado tributario no resulte deuda tributaria alguna a favor de la Hacienda municipal. en todo caso se 
hará constar la conformidad o disconformidad del obligado tributario.

Artículo 41.—tramitación de las actas.

1. A efectos de su tramitación las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de 
disconformidad.

2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, esta se tramitará como de 
disconformidad.

Artículo 42.—Actas con acuerdo.

se extenderán actas con acuerdo cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la 
aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes 
para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o 
mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de 
forma cierta.

Artículo 43.—Actas de conformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que 
alegue lo que convenga a su derecho.

2. Se extenderá acta de conformidad cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con 
la propuesta de regularización que formule la Inspección de los tributos.

Artículo 44.—Actas de disconformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que 
alegue lo que convenga a su derecho.
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2. se extenderá acta de disconformidad cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o mani-
fieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos.

3. En el plazo de quince días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma el 
obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar.

Capítulo IV.—tramitación de diligencias, actas y liquidaciones derivadas de estas últimas

Artículo 45.—tramitación de las diligencias.

1. las diligencias que extienda la Inspección de los tributos para hacer constar hechos o circunstancias, conocidos en 
el curso del procedimiento inspector y relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se incorpo-
rarán al respectivo expediente de inmediato.

2. Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras de obtención de información se entregarán 
por los actuarios, conforme a las directrices recibidas, para el análisis de la información obtenida.

3. las diligencias que extienda la Inspección de los tributos para permitir la incoación del correspondiente proce-
dimiento o expediente al margen del propio procedimiento inspector se entregarán por el actuario, equipo o unidad 
de inspección en el plazo de cinco días, adoptando el inspector jefe las medidas precisas para que se incoen los expe-
dientes que procedan o se dé traslado de las diligencias por el conducto adecuado a las Administraciones u órganos 
competentes.

4. Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones tributarias sim-
ples, se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución 
se regirá por lo previsto en el Capítulo V. del Real decreto 1930/1998 por el que se desarrolla el régimen sancionador 
tributario.

Artículo 46.—liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de comprobación e inspección.

1. de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la ley General tributaria, la Inspección tributaria podrá prac-
ticar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones.

2. En las actas con acuerdo se entenderá aprobada y notificada la liquidación, si transcurridos 10 días contados desde 
el siguiente a la fecha del acto, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del inspector jefe rectificando los errores 
materiales que pudiera contener dicha acta.

3. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la pro-
puesta formulada en el acta si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado 
acuerdo del inspector jefe por el cual se dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la 
propuesta formulada en el acta, se inicia el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se 
deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres 
meses. en este último supuesto, el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se 
tramitará con arreglo a su naturaleza.

si en la propuesta de liquidación formulada en el acta se observara error en la apreciación de los hechos en que se 
funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, el inspector jefe acordará de forma motivada la iniciación del corres-
pondiente expediente administrativo, notificando al interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere al apartado 
anterior.

El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de los quince días siguientes a la notifi-
cación del acuerdo adoptado. transcurrido el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la liquidación 
que corresponda.

4. Cuando el acta sea de disconformidad, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, 
por el interesado, a propuesta de la dependencia Inspectora, el inspector jefe dictará el acto administrativo que corres-
ponde dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.

Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, podrá acordarse que se complete el expediente en cualquiera de sus 
extremos, practicándose por la inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. en este 
caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. si se in-
coase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda; en otro 
caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el 
inspector jefe dentro del mes siguiente.

Artículo 47.—Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias derivadas de las actas de Inspección.

1. las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida en el acta de conformidad y los demás 
actos de liquidación dictados por la Inspección de los tributos, podrán ser recurrido en reposición ante el Inspector 
Jefe.
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No podrán impugnarse las actas de conformidad sino únicamente las liquidaciones tributarias, definitivas o provisio-
nales, resultantes de aquellas.

2. en ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos y elementos determinantes de las bases 
tributarias respecto de los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. si el interesado 
hubiese comparecido mediante representante e impugnase la liquidación derivada de un acta por falta o insuficiencia del 
poder o alegase esta circunstancia acerca de un acta de conformidad, la liquidación o el acta, serán válidas si las actua-
ciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General de la Inspección 
de los tributos.

tÍtulo CuARto.—

InFRACCIones y sAnCIones tRIbutARIAs

Artículo 48.—

Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia tipifica-
das y sancionadas en las leyes o en la propia ordenanza Fiscal de cada tributo y demás disposiciones que regulan la 
Hacienda municipal.

las infracciones tributarias pueden ser leves, graves y muy graves.

Artículo 49.—

Constituye infracción leve el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea 
o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos, cuando no constituyan infracciones graves o muy graves de 
conformidad con lo señalado en los artículos 34 y 35 de la presente ordenanza.

Artículo 50.—

1. Constituyen infracciones graves aquellas en que haya existido ocultación, se hayan utilizado facturas falsas que 
representen un porcentaje igual o inferior al 10 por ciento de la base de la sanción, o existan anomalías contables no 
sustanciales. 

2. se entenderá que existe ocultación de datos al Ayuntamiento cuando no se presenten declaraciones o se presenten 
declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan 
total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determina-
ción de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base sea 
superior al 10 por 100.

3. se entiende por anomalías contables no sustanciales aquellas que no se encuentren recogidas en el apartado 2.A 
del artículo siguiente.

Artículo 51.—

1. Constituyen infracciones muy graves aquellas infracciones en que se hayan utilizado medios fraudulentos.

2. se consideran medios fraudulentos:

A) las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos en la normativa tributaria. se 
consideran anomalías sustanciales:

a) el incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos 
por la normativa tributaria.

b) la llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan 
conocer la verdadera situación de l a empresa.

c) la llevanza incorrecta de libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributa-
ria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabiliza-
ción en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta circunstancia 
requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior 
al 50 por 100 del importe de la base de la sanción.

B) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los docu-
mentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 por 100 de la base de la sanción.

C) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su iden-
tidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, 
la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de operaciones con trascendencia tributaria de las 
que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
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Artículo 52.—

la cuantía de las sanciones tributarias se adecuará a lo dispuesto en la ley General tributaria y demás disposiciones 
reguladoras de los tributos, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 53.—

las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por el órgano que deba dictar el acto administrativo por el que 
se practique la liquidación provisional o definitiva de los tributos.

Artículo 54.—

1. la imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente del procedi-
miento de aplicación de los tributos, salvo que el obligado tributario renuncie al procedimiento separado o en el caso de 
actas con acuerdo.

2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren 
o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos, aquéllos deberán incorporarse 
formalmente al expediente sancionador antes de la propuesta de resolución correspondiente a este último.

3. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los 
hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia 
de infracción o responsabilidad. en la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indica-
ción de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.

4. La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y 
concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere oportuno y presente los documentos, justificantes 
y pruebas que considere conveniente.

5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los 
elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación. 
Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo 
de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime 
oportunos.

6. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses, contados desde la notificación de la 
comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el 
acto administrativo de resolución del mismo.

7. el acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto 
de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones.

Artículo 55.—

la ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, 
por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que 
puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.

Artículo 56.—

1. las sanciones tributarias se graduarán atendiendo a cada caso concreto a:

a) la comisión repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una in-
fracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción leve, el incremento será de cinco 
puntos porcentuales.

• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de quince 
puntos porcentuales.

• Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción muy grave, el incremento será de 
veinticinco puntos porcentuales.

b) el perjuicio económico para la Hacienda Pública. el perjuicio económico se determinará por el porcentaje resul-
tante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiera debido ingresarse en la 
autoliquidación o por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución indebidamente obtenida. 
Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

• Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 por 100 e inferior o igual al 25 por 100, el incremento será 
de 10 puntos porcentuales.
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• Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por 100 e inferior o igual al 50 por 100, el incremento será 
de 15 puntos porcentuales.

• Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por 100 e inferior i igual al 75 por 100, el incremento será 
de 20 puntos porcentuales.

• Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por 100, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación: se entenderá producida esta cir-
cunstancia cuando dicho incumplimiento afecte a más del 20 por 100 del importe de las operaciones sujetas 
al deber de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y periodo objetivo de la comprobación 
o investigación o cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento, el Ayuntamiento no pueda conocer el 
importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.

d) Acuerdo o conformidad del interesado: En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, 
salvo que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación 
resultante no sea objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. en el procedimiento de inspección 
se aplicará este criterio de graduación cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de 
conformidad. en caso de conformidad con la propuesta de regularización, la cuantía de las sanciones por infrac-
ciones tributarias se reducirá en un 30 por 100, salvo en los casos de actas con acuerdo, en que la reducción 
será de un 50 por 100. 

2. los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

Artículo 59.—

la ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, 
por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que 
puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.

Artículo 60.—

1. los supuestos de infracciones y las sanciones correspondientes, serán las establecidas en los artículos 191 a 206 
de la ley 58/2003, General tributaria.

2. Asimismo, en los supuestos de infracciones graves y muy graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186 de la ley 58/2003, se podrán imponer en el modo señalado en dicho precepto las penas accesorias de pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales, así 
como la de prohibición para celebrar contratos con el Ayuntamiento.

tÍtulo QuInto.—

ClAsIFICACIones de lAs VÍAs PúblICAs

Artículo 61.—delimitación

A efectos de la aplicación de las distintas tasas e impuestos en que así se prevea, las calles se clasificarán conforme 
al Anexo I de esta ordenanza.

dIsPosICIones FInAles

1. se autoriza al Alcalde para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la pre-
sente ordenanza.

2. la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

AnEXo i

Categoría especial:

• Plaza Nueva.

• Plaza Reina María Cristina.

• Calle del Cueto.

• Calle Gran Vía.

• Calle López Muñiz.

• Calle Santa Marina.
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• Plaza de la Iglesia.

• Calle Manuel Caso de la Villa (desde C/ Villar y Valle la última edificación en dirección al Paseo de la 
Grúa).

• Calle Fernández Juncos.

•  Calle Magdalena.

•  Calle Ramón Soto.

• Calle Marqués de Argüelles (El Muelle).

• Calle El Sella.

• Calle infante

• Plaza de la Atalaya.

• Calle Sol.

• Calle Sta. Ana.

• Pza. Sta. Ana.

• Paseo de la Playa

• C/ Guillermo González.

Categoría Primera:

Resto de calles en el casco urbano.

Categoría segunda: 

Vías en zona rural.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 101

ReGulAdoRA del ImPuesto sobRe bIenes Inmuebles

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 59.1, 60 y siguientes, del Real decreto legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento 
acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos en el art. 72 de dicha ley.

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

1. el Impuesto sobre bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, que grava el valor de los bienes inmue-
bles en los términos establecidos en la normativa reguladora de las Haciendas locales.

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

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

b) De un derecho real de superficie.

c) de un derecho real de usufructo.

d) de un derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él 
establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
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Artículo 3.—

A los efectos, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmue-
bles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 4.—

en el caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en otro u otros términos municipales además del de 
Ribadesella, se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en 
el respectivo término municipal.

suPuestos de no suJeCIÓn

Artículo 5.—

no están sujetos a este impuesto:

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

b) los siguientes bienes inmuebles de titularidad municipal enclavados en el término de Ribadesella:

• Los de dominio público afectos a uso público.

• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

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

eXenCIones 

Artículo 6.—

1. estarán exentos los siguientes bienes inmuebles:

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

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

c) los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el estado español y la santa sede sobre 
asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legal-
mente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud 
de los dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) los de la Cruz Roja española.

e) los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a con-
dición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o 
de organismos oficiales.

f) La superficie de montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o nor-
mal de la especie de que se trate.

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

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

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

 esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) los declarados, expresa e individualmente, monumentos históricos de interés cultural, mediante Real decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a 
que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español; así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley.
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 esta exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo 
de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente 
a los que reúnan las siguientes condiciones:

• En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el art. 20 de la Ley 16/1985, de Junio.

• En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y es-
tén incluidos en el catálogo previsto en el art. 86 del Reglamento de Planeamiento urbanístico como objeto 
de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la ley 16/1985, de 25 de junio.

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

3. Por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, están exentos del Impuesto los inmuebles urbanos 
cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros, y los inmuebles rústicos cuya cuota liquida agrupada, por cada sujeto pasivo, 
sea inferior a 6 euros.

suJetos PAsIVos

Artículo 7.—

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el 
art. 35 de la ley General tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto.

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

2. lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir 
la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

3. el Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de 
sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

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

AFeCCIÓn y ResPonsAbIlIdAd

Artículo 8.—

en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible 
de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota 
tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de ley 230/1963, de 28 de diciembre, General tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Im-
puesto sobre bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Artículo 9.—

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copar-
tícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como 
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

bAse ImPonIble y lIQuIdAble

Artículo 10.—

la base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se deter-
minará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.

Artículo 11.—

1. la base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción legalmente 
establecida 
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CuotA ÍnteGRA y tIPos de GRAVAmen

Artículo 12.—

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

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

Artículo 13.—

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

A) bienes de naturaleza urbana: 0,65%.

b) bienes de naturaleza rústica: 0,60%.

bonIFICACIones

Artículo 14.—

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien 
las obras hasta el a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equipara-
bles a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición 
del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos 
de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se re-
fiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 15.—

Se establece una bonificación, de acuerdo con la escala siguiente, sobre la cuota íntegra del impuesto, a favor de 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

HIJOS BONIFICACIÓN

3 30%

4 o más 50%

• El sujeto pasivo y los demás miembros de la familia numerosa deberán estar empadronados en el Municipio 
de Ribadesella para poder disfrutar de este beneficio fiscal.

• En caso de que el titular de la familia numerosa sea propietario de varios inmuebles objeto de gravamen, 
esta bonificación sólo se aplicará sólo al que conste en el certificado de convivencia.

• Las solicitudes se realizarán ante el ente gestor del impuesto (Oficinas Servicio Regional de Recaudación) 
antes del 30 de junio de cada ejercicio. La bonificación se aplicará, en su caso, en el recibo del ejercicio; 
cada año se deberá presentar la misma documentación actualizada y en el mismo plazo para poder volver 
a gozar de este beneficio.

• Junto con la solicitud se aportará: copia compulsada del libro de familia numerosa vigente o certificado de 
organismo competente y certificado de convivencia de los miembros de la familia.
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PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 16.—

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

2. el período impositivo coincide con el año natural.

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

CobRAnZA y GestIÓn

Artículo 17.—

la gestión de este impuesto se realizará con arreglo a lo establecido en los artículos 76 y 77 del Real decreto legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo.

la cobranza y gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias.

dIsPosICIÓn FInAl

 la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 102

ReGulAdoRA del ImPuesto sobRe ACtIVIdAdes eConÓmICAs

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 59.1, 78 y siguientes, del Real decreto legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento 
acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos en el art. 87 de dicha ley.

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

el impuesto sobre Actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está consti-
tuido por el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado 
y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades 
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servi-
cios. no tienen tal consideración las agrícolas, las ganaderas dependientes, las frutales y las pesqueras, no constituyendo 
hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de 
cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el 
dueño del ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.

c) el trashumante o trasterminante.

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 23/77

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
0
4

Artículo 3.—

se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordena-
ción por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto.

Artículo 4.—

el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los 
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 5.—

no constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventa-
riados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso 
particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. la venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 
sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.

eXenCIones

Artículo 6.—

1. están exentos del impuesto:

a) el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del esta-
do y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales.

b) los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros perío-
dos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.

 A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma 
se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre 
otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) los siguientes sujetos pasivos:

• Las personas físicas.

• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 
de la ley 230/1963, de 28 de diciembre. General tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de ne-
gocios inferior a 1.000.000 de euros. en cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en españa mediante establecimiento permanente, 
siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:

1.ª el importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del 
texto Refundido de la ley de sociedades Anónimas, aprobado por Real decreto legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre.

2.ª el importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período 
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año 
anterior al del devengo de este impuesto. en el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la 
cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. si 
dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra 
de negocios se elevará al año.

3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de 
las actividades económicas ejercidas por el mismo.
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 no obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del 
Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades perte-
necientes a dicho grupo.

 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código 
de Comercio son los recogidos en la sección 1.a del capítulo I de las normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real decreto 1.815/1 991, de 20 de diciembre.

4.ª en el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al 
importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situa-
dos en territorio español.

d) las entidades gestoras de la seguridad social y las mutualidades de Previsión social reguladas en la ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros Privados.

e) los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados 
íntegramente con fondos del estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por funda-
ciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, 
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos 
libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de medía pensión o internado y aunque por excepción 
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el 
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las ac-
tividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, re-
habilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) la Cruz Roja española.

h) los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios 
internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a pre-
sentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

3. el ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apar-
tado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia estatal de Administración tributaria en 
la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención.

dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la 
comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comu-
nicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.

en cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se 
estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 91 de esta ley.

4. las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se 
concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

suJetos PAsIVos

Artículo 7.—

Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 
de la ley General tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el 
hecho imponible.

CuotA tRIbutARIA

Artículo 8.—

1. Sobre las cuotas fijadas en las tarifas del Impuesto se aplicará en todo caso el coeficiente de ponderación siguiente, 
determinado en función de la cifra de negocios del sujeto pasivo:
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Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32

desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33

más de 100.000.000,00 1,35

sin cifra neta de negocio 1,31

2. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el apartado anterior, se 
aplicarán los siguientes índices de situación:

— Calles categoría especial, primera: 3.

— Calles categoría segunda: 2,8.

bonIFICACIones

Artículo 9.—

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias 
de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier acti-
vidad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo 
de desarrollo de la misma.

 El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención 
prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 9 de esta ordenanza.

c) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad 
empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.

 La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra 
titularidad. se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los 
supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

 El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención 
prevista en el párrafo b del apartado 1 del artículo 9 de esta ordenanza.

 La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente 
establecido en el artículo 8.1 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 8.2 de esta 
ordenanza. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a del apartado 1 
anterior, la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del 
citado párrafo a del apartado 1.

d) Una bonificación por creación de empleo del 50% de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con 
el período anterior a aquél.

 La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado 
en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido.

 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el 
apartado a y b de este artículo y el párrafo a anterior.

e) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal 
y que:
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o utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o 
sistemas de cogeneración.

 A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las 
contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán 
sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y 
energía térmica útil.

o Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o 
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.

o establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de ener-
gía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de 
los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.

 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones anteriores.

f) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota munici-
pal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que 
determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de 
cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica 
realizada.

 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones anteriores.

PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 10.—

1. el período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso 
abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2. el impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los 
casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las 
cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el 
del comienzo del ejercicio de la actividad. Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las 
cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos 
pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se 
hubiere ejercido la actividad.

3. tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce 
por realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se esta-
blezca reglamentariamente.

CobRAnZA y GestIÓn

Artículo 11.—

la cobranza y gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias y se realizará conforme a 
lo establecido en los artículos 90 y 91, del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba texto 
Refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 103

ReGulAdoRA del ImPuesto sobRe VeHÍCulos de tRACCIÓn meCÁnICA

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 59.1, 92 y siguientes, del Real decreto legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento 
acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites establecidos en el art. 95 de dicha ley.

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

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

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

3. no están sujetos a este impuesto:

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

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 respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

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

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento Ge-
neral de Vehículos, aprobado por Real decreto 2.822/1.998, de 23 de diciembre.

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

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

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los intere-
sados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.

declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá 
aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ente 
gestor.
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suJetos PAsIVos

Artículo 4.—

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

tIPo de GRAVAmen y CuotAs

Artículo 5.—

1.—la cuota exigible será la resultante de aplicar de conformidad con el artículo 95.4 del texto Refundido de la ley 
Reguladora de Haciendas Locales el coeficiente 1,45 sobre el cuadro de tarifas mínimo regulado en el artículo 96.1 del 
mismo texto legal.

Artículo 6.—

si, como consecuencia de lo previsto en el número 2 del artículo 95 del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de mar-
zo, el cuadro de tarifas básicas contenido en dicho artículo fuera modificado por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, el coeficiente multiplicador se aplicaría sobre las nuevas tarifas obteniéndose las cuotas correspondientes.

bonIFICACIones

Artículo 7.—

Se establece una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto para los vehículos históricos o aquellos 
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 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 dejó de fabricar. Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor.

PeRIodo ImPosItIVo y deVenGo

Artículo 8.—

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

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

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

CobRAnZA y GestIÓn

Artículo 8.—

2. la cobranza del impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias, en los plazos que determine.

la gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de Asturias y se realizará conforme a lo establecido 
en los artículos 97 a 99 del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Artículo 9.—

el Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 10.—

el instrumento acreditativo del pago del impuesto será:

a) Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo.

b) Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago correspondiente.
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Artículo 11.—

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

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

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

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 104

ReGulAdoRA del ImPuesto sobRe ConstRuCCIones, InstAlACIones y obRAs

Artículo 1.—

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 59.2, 100 y siguientes, del Real decreto legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento 
acuerda hacer uso de las facultades que aquéllos le confieren en orden al establecimiento y exigencia de las cuotas 
tributarias. 

Artículo 2.—naturaleza y hecho imponible.

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

Artículo 3.—Beneficios fiscales.

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

2. la santa sede, la Conferencia episcopal, las diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las 
ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de 
exención total y permanente.

3. Además, el Pleno, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrá conceder bonificaciones de has-
ta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales o histórico-artísticas, que justifiquen tal declaracion.

4. Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protec-
ción oficial. La competencia para la concesión corresponderá al Pleno.

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

5. Una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que no tengan barreras arquitec-
tónicas y favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará a 
todos las instalaciones construcciones y obras que se realicen en lugares públicos y locales de negocio. en cuanto a las 
instalaciones construcciones y obras que se realicen en viviendas particulares se atenderá para su concesión al informe 
técnico que se emita, tras el examen de la documentación presentada junto con la solicitud y de acuerdo con las normas 
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de diseño del Principado de Asturias en cuanto a supresión de barreras arquitectónicas y a la capacidad económica del 
obligado tributario. la competencia para la concesión corresponderá al alcalde a la vista de la anterior documentación.

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

Los beneficiarios de las bonificaciones concedidas al amparo de los puntos 3, 4 y 5 de este artículo estarán obligados 
a presentar en los plazos que se establezcan todos los documentos y datos que se les soliciten, tanto antes de benefi-
ciarse de la bonificación, como posteriormente, teniendo en cuenta que el disfrute u obtención indebida de beneficios 
fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones, constituye una infracción tributaria de carácter grave, sancionable 
de acuerdo a lo establecido en la ley General tributaria.

Artículo 4.—sujetos pasivos.

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

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

2. en el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente ten-
drán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
construcciones, instalaciones u obras.

el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha

Artículo 5.—base imponible, cuota y devengo.

1. la base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

no forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de 
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestación es patrimoniales de carácter público local rela-
cionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

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

3. el tipo de gravamen se establece en el 4%.

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

Artículo 6.—Gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha 
licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará liquidación provisional a cuenta, determi-
nándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera 
sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el 
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se 
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reinte-
grándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3. A estos efectos, los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente están obligados a comunicar en un plazo de 30 
días la finalización de las obras para las que se otorgó licencia urbanística.

4. el Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 105

ImPuesto sobRe el InCRemento del VAloR de los teRRenos de nAtuRAleZA uRbAnA

CAPÍtulo I. HeCHo ImPonIble

Artículo 1.—naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 104 a 110 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, este Ayuntamiento establece 
la cuantía del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana, que 
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 59.2 del citado Real decreto 
legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza 
urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) negocio jurídico “mortis causa”.

b) declaración formal de herederos “ab intestado”

c) negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

d) enajenación en subasta pública.

e) expropiación forzosa.

3. no está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración 
de rústicos a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. en consecuencia de ello , esta sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del IbI, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón de aquel. 

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre 
bienes Inmuebles.

Artículo 3.—exenciones.

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de:

a) las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes.

b) las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumpli-
miento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.

c) la constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

d) las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artís-
tico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, 
la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de 
satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los 
organismos autónomos del estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de dichas entidades locales.

b) el municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, 
así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del 
estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
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d) las entidades gestoras de la seguridad social y las mutualidades de Previsión social reguladas en la ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros Privados.

e) los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.

f) la Cruz Roja española.

g) las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

Artículo 4.—sujetos pasivos.

1. es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Ge-
neral tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente 
sea una persona física no residente en españa.

Artículo 5.—base Imponible.

1. la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte 
años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función de los años durante los cuales se hubiese 
generado dicho incremento.

3. el porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado 
2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será:

PERIODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO TIPO DE GRAVAMEN (% ANUAL)

de 1 hasta 5 años 3,1

 de 5 hasta 10 años 2,8

de 10 hasta 15 años 2,7

de 15 hasta 20 años 2,7

4. el valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a. en las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. no obstante cuando dicho valor sea 
consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con poste-
rioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al 
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales 
del estado.

 Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, se tomará, a efectos de la determinación de la base imponible de este Impuesto, como valor 
del terreno, o de la parte de éste según las reglas contenidas en los artículos siguientes, el importe que resulte 
de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 45%. esta reducción se aplicará durante los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. el valor catastral reducido en ningún caso podrá 
ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

b. en la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de natura-
leza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior 
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que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las 
normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho 
a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas.

d. en los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado a. fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.

5. A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento del valor, se tomarán tan solo 
los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución 
o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del 
hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones del año.

en ningún caso del periodo de generación podrá ser inferior a un año.

6. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, se tomara, a efectos de la determinación de la base imponible de este Impuesto, como valor del terre-
no, o de la parte de este según las reglas contenidas en los apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar a los 
nuevos valores catastrales la reducción del 45%. esta reducción se aplicará durante los cinco primeros años de efctivi-
dad de los nuevos valores catastrales. el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. la cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 27 por 100.

2. en aplicación del artículo 27 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre General tributaria, la cuota del impuesto se 
verá incrementado en un 5% cuando la presentación de declaraciones sujetas a este impuesto se realice de forma ex-
temporánea, tanto si existe requerimiento por parte del Ayuntamiento como si no existe aquél.

Artículo 7.—devengo.

1. el Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de 
muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga 
lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:

a) en los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario 
público por razón de su oficio.

b) en las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme de haber tenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmi-
sión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que 
los interesados deban efectuar las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el 
acto o contrato no haya producido efectos lucrativos si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar de devolución alguna.

4. si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del im-
puesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones 
contenidas en el Código Civil. si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. si la condición 
fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla anterior.
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Artículo 8.—obligaciones materiales y formales.

1. los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración conteniendo los elementos 
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente, así como la escritura notarial en la que 
se determina la operación objeto de exacción.

2. dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será seis meses prorrogables hasta un año a solicitud 
del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que originan la 
imposición.

4. la falta de presentación de la declaración establecida en el apartado 1, así como la escritura notarial, y la misma 
sea requerida formalmente por la Administración municipal, supondrá la imposición de una sanción en los términos re-
gulados en el artículo 198.1 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre General tributaria.

5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso 
y expresión de los recursos procedentes.

6. están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos 
que los sujetos pasivos:

a) en los supuestos previstos en el artículo 4.1.a) de esta ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trata.

b) en los supuestos contemplados en el artículo 4.1.b) de esta ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada tri-
mestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. también estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 
relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio el deber 
general de colaboración establecido en la ley General tributaria.

Artículo 9.—Inspección y recaudación.

la inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la ley General tributaria y en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 201

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR sumInIstRo de AGuA, InCluIdos los deReCHos de enGAnCHe y 
mAntenImIento de ContAdoRes

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 a 
28 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 suministro de agua, incluidos los derechos de enganche 
y mantenimiento de contadores”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el Artículo 57 del R.d.l 2/2004 de 5 de marzo.
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Artículo 2.—Hecho imponible.

esta constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a domicilio, el 
enganche de líneas a la red general y el mantenimiento de contadores.

Artículo 3.—sujetos pasivos. Responsables.

3.1. son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a las que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre.

3.2. Responden solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el Artículo 42 de la ley 
General tributaria.

3.3. serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los inte-
grantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el Artículo 43 de la ley General tributaria.

las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidades distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causan-
tes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2. Los coparticipes o cotitulares de Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, responderán en los términos que fija esta Ley y la normativa que la complementa.

3. Los administradores de personas jurídicas responderán de las deudas en los términos que fija la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria y la normativa que la complementa.

4. la responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la ley Ge-
neral tributaria.

Artículo 5.—base imponible.

la base imponible del presente tributo estará constituida por:

a) en el suministro o distribución de agua: los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde este 
instalado el servicio, medidos con contador, excepto respecto el régimen de mínimos que se establezca en las 
tarifas, en cuyo caso, la base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.

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

c) en el mantenimiento de contadores: el acto mismo de la prestación del servicio.

Artículo 6.—Cuotas tributarias.

1) La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será, en función de los distintos usos o finalidades, la 
siguiente:

1.—tARIFA 1: usos doméstICos.

— Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos: 0,41 euros/m3 (con un mínimo obligatorio de 24 m3/
bimestre).

— Consumo superior a 24 m3/bimestre: 0,43 euros/m3).

(en el caso de que la tarifa doméstica concurra con un uso industrial o comercial a través de un único contador, se 
aplicará la tarifa del uso industrial o comercial.)

2.—tARIFA 2. unIdAdes FAmIlIARes CuyA RentA esté PoR debAJo del umbRAl de lA PobReZA y JubIlAdos Con PensIones In-
FeRIoRes Al sAlARIo mÍnImo InteRPRoFesIonAl (RelACIÓn APRobAdA PoR JuntA de GobIeRno loCAl).

— Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos: 0,07 euros/m3 (con un mínimo obligatorio de 24 m3/
bimestre).

— Consumo superior a 24 m3/bimestre: 0,43 euros/m3.
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3. —tARIFA 3: usos IndustRIAles y ComeRCIAles

a) establecimientos de uso hotelero (hoteles, apartamentos y casas rurales) de 4 habitaciones o menos, por cada 
m3 de agua consumida: 0,57 euros/m3 (con un mínimo obligatorio de 24 m3/bimestre)

b) en los demás usos industriales y comerciales, por cada m3 de agua consumida 0,57 euros/m3 (con un mínimo 
obligatorio de 30 m3/bimestre).

Consumo superior a al mínimo fijado en los puntos a) y b): 0,60 euros/m3.

(En los establecimientos de alojamientos de turismo rural definidos por la normativa autonómica que constituyan 
unidad de explotación y gestión de acuerdo a su licencia urbanística municipal, se establecerá un único contador y se 
realizara una sola liquidación.)

4.—tARIFA 4: uso AGRÍColA y GAnAdeRo.

— Por cada m3 de agua consumida en usos agrícola y ganadero: 0,41 euros/m3 (con un mínimo obligatorio de 40 
m3/bimestre).

— Consumo superior a 40 m3/bimestre: 0,43 euros/m3).

5.—tARIFA 5: sumInIstRos sIn ContAdoR.

transitoriamente los suministros que no posean contador se facturarán un mínimo de 100 m3 para usos domésticos 
y 300 m3 para los demás usos.

6.—tARIFA 6: seGuRo de ACometIdAs y ContAdoRes.

Por cada contador y acometida: 1,38 euros/bimestre.

7.—tARIFA 7: deReCHos de ConCesIÓn.

— Por cada uso doméstico por vivienda: 292,42 euros.

— Por cada uso comercial e industrial por explotación: 406,79 euros.

— Por cada uso agrícola o ganadero por explotación: 406,79 euros.

— Por enganche de obra: 406,79 euros.

— Por inclusión de nuevos pueblos: 32,52 euros (los vecinos de la zona rural que tengan como modelo de gestión 
la Junta de Aguas y que decidan pasar a la red general, siempre y cuando no haya que hacer importantes mo-
dificaciones y reformas de mejora de su red.)

Artículo 7.—devengo y periodo impositivo.

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

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

b) en las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos, previa solicitud y concesión de la co-
rrespondiente licencia.

c) en el mantenimiento de contadores, una vez que sea colocado e iniciado el suministro de agua.

Artículo 8.—liquidación e ingreso.

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

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

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

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

3. El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por desocupación de las viviendas o locales, 
deberá ser comunicado por el abonado interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. en caso contra-
rio, el abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso del 
servicio.
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Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la ordenanza aprobada por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2007, reguladora de la tasa por 
suministro de agua, incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de contadores.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 202

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR PRestACIÓn del seRVICIo de AlCAntARIllAdo

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 
a 28 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por prestación del servicio de alcantarillado”, que se 
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias, para 
autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red 
de alcantarillado municipal.

Artículo 3.—devengo.

1. el devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto 
a gravamen, bien a solicitud de los particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le 
son propias.

2. las cuotas establecidas se devengarán por bimestres naturales y la recaudación de las mismas se llevarán a cabo 
en idénticos períodos que los establecidos para el servicio de agua y en el mismo recibo pero de forma individualizada 
que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos separadamente.

Artículo 4.—sujeto pasivo. Responsables.

4.1. son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, que a conti-
nuación se citan:

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

b) el titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria.

4.2. Responden solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 42 de la ley 
General tributaria.
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4.3. serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los inte-
grantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 43 de la ley General tributaria.

las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidades distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

Artículo 5.—base imponible.

La base de gravamen será el consumo de agua facturado que realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:

Consumo de agua, para cualquier modalidad de uso, por cada m3 de agua facturado, cuota de 0,13 euros/m3.

licencia de acometidas al alcantarillado General. Por cada servicio de enganche de acometida 261,33 euros.

Artículo 7.—exención.

se establece una exención en el pago de la tasa a todas aquellas unidades familiares cuya renta esté por debajo del 
umbral de la pobreza y a aquellos jubilados cuyas pensiones estén por debajo del salario mínimo Interprofesional.

Artículo 8.—normas de gestión.

1. toda persona interesada en que se le preste algún servicio de los comprendidos en el artículo 2 de esta ordenanza, 
presentará en el Ayuntamiento solicitud expresiva de la extensión y naturaleza del servicio deseado.

2. la conexión al alcantarillado general es obligatoria.

3. Para efectuar la conexión al alcantarillado general, deberá solicitarse previamente a la Alcaldía, y una vez conce-
dida, deberá el solicitante depositar una cantidad que, a juicio de aquella, sea suficiente para la reparación de daños y 
perjuicios ocasionados por las obras efectuadas, en concepto de fianza. La fianza será devuelta al solicitante, siempre 
que éste haya reparado por su cuenta, los daños ocasionados por las citadas obras, previa inspección de los mismos; y 
será retenida cuando las mencionadas obras de reparación, sean efectuadas por personal municipal.

4. las autorizaciones pertinentes serán resueltas por resolución de la Alcaldía.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la ordenanza Fiscal aprobada por acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2003 reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza general y la Ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 203

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR ReCoGIdA domICIlIARIA de bAsuRA o ResIduos sÓlIdos uRbAnos

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 
a 28 del Real decreto legislativo 2/2.004, 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 recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos 
urbanos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
R.d.l. 2/2.004 de 5 de marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta exacción la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida domi-
ciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, así como su tratamiento o transformación, que se generen en viviendas, 
alojamientos y locales o establecimientos en que se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísti-
cas y de servicios, tanto si se realiza por gestión directa, como a través de contratista o empresa municipalizada.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación 
detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adop-
ción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

no estará sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y 
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

1. estarán obligados, en concepto de contribuyentes, por la tasa que se establece en esta ordenanza, las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, General 
tributaria, que usen, dispongan, ocupen o disfruten de viviendas, establecimientos comerciales, industriales o profesio-
nales y ejerzan otra actividad en las calles o zonas donde el Ayuntamiento presta el servicio, aunque eventualmente y 
por voluntad de aquéllas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.

2. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que 
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causan-
tes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, responderán en los términos que fija esta Ley y la normativa que la complementa.

3. Los administradores de personas jurídicas responderán de las deudas en los términos que fija la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria y la normativa que la complementa.

4. la responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la ley Ge-
neral tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la natu-
raleza y destino de los inmuebles y del lugar donde están ubicados aquellos.

2. se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:

ePÍGRAFe 1.—VIVIendAs:

Por recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos de carácter doméstico, por domicilio o alojamiento unifamiliar: 
al mes, zona urbana, 9,40 euros; zona rural, 4,10 euros.

en unidades familiares cuya renta esté por debajo del umbral de pobreza y jubilados con pensiones inferiores al sa-
lario mínimo interprofesional: al mes, zona urbana, 1,90 euros; zona rural, 0,80 euros.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 40/77

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
0
4

ePÍGRAFe 2.—estAbleCImIentos AlImentICIos:

Hasta 100 m², al mes, zona urbana, 21,95 euros; zona rural, 18,80 euros.

de 100 m² a 250 m², al mes, zona urbana, 43,90 euros; zona rural, 37,60 euros.

de más de 250 m², al mes, zonas urbana y rural, 83,60 euros.

ePÍGRAFe 3.—estAbleCImIentos ComeRCIAles no AlImentICIos:

Hasta 100 m², al mes, zonas urbana y rural, 18,82 euros.

de 100 m² a 200 m², al mes, zonas urbana y rural, 41,80 euros.

de más de 200 m², al mes, zonas urbana y rural, 104,50 euros.

ePÍGRAFe 4.—HosteleRÍA:

— Hoteles, de cuatro y cinco estrellas, y apartamentos de tres y cuatro llaves, sin incluir servicios de restaurante y 
cafetería, al mes, en zona urbana, mínimo de 37,60 euros, mas 3,10 euros por cada habitación. en zona rural, 
mínimo 31,40 euros, más 3,10 euros por habitación.

— Hoteles, de dos y tres estrellas, y apartamentos de dos llaves, sin incluir servicios de restaurante y cafetería, al 
mes, en zona urbana, mínimo de 25,10 euros, más 2,50 euros por cada habitación. en zona rural, mínimo 20,90 
euros, más 2,50 euros por habitación.

— Hoteles de una estrella, apartamentos de una llave, pensiones, casas de huéspedes, al mes, en zona urbana, 
mínimo 18,80 euros, más 1,90 euros por cada habitación. en zona rural, mínimo 15,70 euros más 1,90 euros 
por habitación.

— las casas rurales compartidas de más de cinco habitaciones se asimilan a los hoteles, equiparando cada trisquel 
a una estrella. en el caso de que el establecimiento no haya solicitado los trisqueles, se asimilará a la categoría 
de un trisquel.

— Casas rurales de contratación íntegra, casas rurales compartidas y apartamentos rurales de cinco o menos habi-
taciones, y viviendas vacacionales en la zona rural, al mes, mínimo 3,10 euros más 1,90 euros por habitación.

— Restaurantes, cafeterías, whisquerías, pubs, bares y tabernas, al mes, zona urbana, 31,40 euros. en zona rural, 
28,20 euros.

— Cines, teatros, salas de fiesta, discotecas y salas de bingos, al mes, zonas urbana y rural, 62,70 euros.

— Campings, al mes, zona urbana y zona rural, 0,70 euros por plaza.

la tarifa f) se aplicará también a los hoteles, moteles, aparta-hoteles y campings, que dispongan de esos servicios.

En caso de no figurar el número de habitaciones, se asimilarán una habitación por cada dos plazas que figuren en el 
censo del que dispone la oficina de turismo.

ePÍGRAFe 5.—seRVICIos:

Centros oficiales, despachos profesionales, oficinas, etc., al mes, zonas urbana y rural, 20,90 euros.

Oficinas bancarias, cajas de ahorro, empresas suministradoras de agua, gas y electricidad, locales industriales y 
mercantiles no expresamente tarifados, al mes, zonas urbana y rural, 36,60 euros.

Artículo 6.—devengo.

1. la obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se inicie la prestación del servicio. A tal efecto, se con-
sidera que ha sido iniciada cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de 
basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. la tasa se devengará mensualmente, facturándose bimestralmente.

Artículo 7.—normas de 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, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingre-
sando simultáneamente la cuota del primer bimestre.

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

4. el Ayuntamiento podrá establecer las normas de obligado cumplimiento que estime convenientes para todos o 
parte de los usuarios de los servicios, en orden a una mejor prestación de los mismos.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la Ordenanza Fiscal aprobada por acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2003, y modificada 
posteriormente en su artículo 40 por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2006, reguladora de la tasa por recogida 
domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 204

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR PRestACIÓn de seRVICIos uRbAnÍstICos

Artículo 1.—

en uso de las facultadas concedidas por los artículos 4 y 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en relación con el artículo 57 del 
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley Reguladora de las 
Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por prestación de servicios urbanísticos”, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal .

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de las tasas:

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

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

suJeto PAsIVo

Artículo 3.—

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

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

Artículo 4.—

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

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

Artículo 5.—

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

ePÍGRAFe 1: lICenCIAs uRbAnÍstICAs

base imponible: la base imponible vendrá determinada por el coste real y efectivo de la obra para cuya ejecución 
se solicita licencia o en su caso el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del IbI cuando se 
trate de apertura de travesías, calles y aparcamientos, explotaciones extractivas, parcelaciones urbanas, demolición de 
construcciones, actividades subterráneas y cualquier otro uso del subsuelo.

Cuota tributaria: será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes porcentajes:

— 0.1% en los casos de licencia de primera ocupación, modificación de uso, uso provisional y apertura de trave-
sías, calles y aparcamientos, explotaciones extractivas, parcelaciones urbanas, demolición de construcciones, 
actividades subterráneas y cualquier otro uso del subsuelo.

— 1% resto de los casos.

ePÍGRAFe 2. lICenCIAs de ACtIVIdAdes e InstAlACIones.

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

2.1 Primera instalación y traslado a otro local:

a) Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 de local: 188,50 euros.

b) se liquidará la tarifa anterior, más los m2 que excedan de los comprendidos entre 51 y 100 m2: 3,15 euros/ 
m2.

c) se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de los comprendidos entre 101 y 200 m2: 2,20 euros/ 
m2.

d) se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de los comprendidos entre 201 y 500 m2: 1,57 euros/ 
m2.

e) se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 que excedan de 500 m2: 1,25 euros/ m2.

f) Bancos, banqueros, casas de banco y préstamos o financieras, así como las Cajas de Ahorros que se instalen 
dentro del municipio, abonarán la cantidad de 3.455,30 euros.

g) Por la apertura de espectáculos ambulantes, tales como circos, teatros o similares, abonarán por día de actua-
ción 44,00 euros.

h) Cuadras, establecimientos agrícolas y naves industriales:

• hasta 300 m2, 100 pesetas m2, 0,63 euros/ m2.

• a partir de 301 m2, se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan a 50 pesetas m2, 0,31 euros/ 
m2.

i) Por la autorización de la actividad de las instalaciones de almacenamiento G.l.P. para suministro de gas: 150,80 
euros.

j) Albergues, pensiones, hostales de una estrella y otros hospedajes: 22,00 euros/plaza. el resto se incrementará 
6,28 euros por cada plaza y estrella.

k) Campamentos de turismo y similares: 7,54 euros por plaza.

2.2 traspasos: 

 los traspasos o cambios de titular de los locales, cuando varíe la actividad o giro que en ellos viniere desarrollándose, 
pagarán el 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 1.
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2.3 Ampliaciones o variación de actividad:

las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales, aunque continúe el titular anterior, pagarán el 
25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 1. Para la ampliación del establecimiento y 
cualquier alteración que se lleve a cabo en éste, se aplicará un porcentaje (determinado a partir de la comparación de 
la superficie ampliada en relación con la ya existente) a las tarifas del apartado 1. 

Artículo 6.— desistimiento y renuncia.

en caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la resolución sobre la concesión de la licencia, 
las cuotas tributarias serán:

a) del 10% de la cuota tributaria con un mínimo de 18,80 euros en el caso de que el desistimiento se produzca con 
anterioridad a la actuación del técnico urbanístico municipal.

b) del 50%, con un mínimo de 94,00 euros, si tal desistimiento es posterior, aunque anterior al otorgamiento de 
la licencia.

Artículo 7.—Fianza.

1. Para garantizar la reposición de daños y desperfectos que puedan ocasionarse en la via publica y la correcta ejecu-
ción propuesta en el proyecto técnico como consecuencia de la realización de obras mayores, considerando como tales 
aquellas que necesiten proyecto técnico, cuyo presupuesto de ejecución material sea superior a 30.000euros, se exigirá 
la constitución de una fianza o aval, dependiendo de la clasificación del suelo en la cuantía de:

— suelo no urbanible o urbano industrial: 2% del presupuesto de ejecución material.

— suelo urbano residencial o urbanizable: 3% del presupuesto de ejecución material.

2. las garantías se deberán constituir con carácter previo a la solicitud de licencia de obra mayor. 

3. La garantía constituida se devolverá, si procede, una vez finalicen las actuaciones que originaron su constitución 
tras la correspondiente visita de comprobación de las actuaciones. no podrán concederse licencias de primera ocupación 
mientras no obre en el expediente el correspondiente informe técnico de conformidad.

4. estas garantías no podrán disponerse por el ayuntamiento salvo para la ejecución a costa del depositario de las 
obligaciones adquiridas como titular de la licencia.

5. No se concederá licencia sin que se haya constituido la fianza. 

6. Sin perjuicio de lo anterior, tanto en las licencias de obra mayor como en las de parcelación, cuando la Oficina 
Técnica observare que las cuantías anteriores son insuficientes para un caso concreto lo reflejará en el correspondiente 
informe, para que por la Alcaldía se exija la constitución de una garantía por una cuantía superior.

GestIÓn

Artículo 8.—

1. la tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse al momento de la solicitud para que 
ésta sea admitida a trámite.

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

Artículo 9.—

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

Artículo 10.—

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

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

dIsPosICIÓn FInAl

La presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente el día 11 de Noviembre de 2011 y entrará en vigor el día 
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero del 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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oRdenAnZA númeRo 205

ReGulAdoRA de lAs tAsAs PoR APRoVeCHAmIento del suelo, subsuelo y Vuelo de lA VÍA PúblICA y otRos 
bIenes de uso PúblICo

Artículo 1.—

la presente ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública y otros bienes de uso público conforme a lo autorizado por el Artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las bases de Régimen local y de acuerdo con lo previsto en el Real decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes 
de dominio público local: ocupación del suelo, subsuelo y vuelo en la forma que se describe en el artículo 5.º de esta 
ordenanza.

suJeto PAsIVo

Artículo 3.—

1. son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las en-
tidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º de la pre-
sente ordenanza.

2. A los efectos del apartado anterior se entenderá que resultan especialmente beneficiados por la utilización o apro-
vechamiento del dominio público local aquellas personas o entidades solicitantes de licencia bien para la propia utiliza-
ción o aprovechamiento o para la actividad que requiere la misma. no obstante, y en caso de que no se hubiese obtenido 
la oportuna autorización, se considerará beneficiado y, por tanto, sujeto pasivo, la persona o entidad a cuyo favor se esté 
efectuando la utilización o aprovechamiento o el titular de los elementos físicos empleados.

3. tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, 
modificación o supresión, 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.

4. las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liqui-
dadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites 
siguientes:

A) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes.

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que corresponda. 
Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
o entidad aunque no estén liquidadas.

5. las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de extinción o disolución sin 
liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o sean beneficiarios de las operaciones.

6. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de 
las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

7. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades o entidades a las cuales se refieren 
los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquellas.

8. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:

a) las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. su responsabili-
dad se extiende a la sanción.

b) Los coparticipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en 
proporción a sus respectivas participaciones.

c) los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las obligaciones 
tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. se exceptúan de responsabilidad las 
adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.

9. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria, los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias hasta los límites siguientes:
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a) Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de las 
sanciones.

b) en supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se encuentren pen-
dientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado me-
didas causantes de la falta de pago.

10. la responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley 
General tributaria.

CuAntÍA y deVenGo

Artículo 4.—

1. La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será las que se fijan en el artículo 5.º de la misma.

2. tributación de telefónica de españa, s.A.

la cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a telefónica de españa, s.A., está englobada en la compensación 
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4.º de la Ley 15/1987, de 30 de Julio, de 
tributación de la citada entidad y los artículos 2.º y 3.º del Real decreto 1334/1988, de 4 de noviembre y Artículo 24 de 
Rdl 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

La compensación a que se refiere el apartado anterior no será en ningún caso de aplicación a las cuotas establecidas 
para las empresas participadas por telefónica de españa, s.A., que presten servicios de telecomunicaciones y que estén 
obligadas al pago conforme a lo establecido en esta ordenanza.

Artículo 5.—

tarifas

ePÍGRAFe 1: oCuPACIÓn de suelo, subsuelo y Vuelo de domInIo PúblICo

1.1. Cajeros automáticos situados en fachadas con acceso a vía pública, Por cajero y año o fracción de año: 60,00 
euros

1.2. máquinas expendedora, por instalación y año o fracción de año.

1.2.1 situadas en fachadas con acceso a vía pública: 60,00 euros.

1.2.2. situadas en vía pública: 100,00 euros.

1.3. mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, andamios y otras instala-
ciones análogas.

1.4. mesas y veladores.

mesas y/o instalaciones similares en vía pública para servicio de establecimientos hosteleros y otros análogos,

A) temporada alta 10 días en la semana santa y del 16 de junio al 15 de septiembre.

b) temporada medía del 16 de mayo al 15 de junio y del 16 de septiembre al 15 de octubre.

C) temporada baja resto del año.
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1.4.1. las tarifas de la tasa serán las siguientes

A) temporada alta.

— en las calles de categoría especial 149,60 euros por mesa.

— en las calles de categoría primera 112,20 euros por mesa.

— en las calles de categoría segunda 59,80 euros por mesa.

b) temporada medía.

— en las calles de categoría especial 39,50 euros por mesa.

— en las calles de categoría primera 28,80 euros por mesa.

— en las calles de categoría segunda 16,00 euros por mesa.

C) temporada baja.

— en las calles de categoría especial 26,70 euros por mesa.

— en las calles de categoría primera 19,20 euros por mesa.

— en las calles de categoría segunda 12,80 euros por mesa.

la Junta de Gobierno local, podrá autorizar el incremento del número de mesas a instalar durante los festejos de 
piraguas y otras fiestas patronales, fijando las tarifas correspondientes.

1.5. Puestos y espectáculos en vías públicas.

1.5.1 Puestos de venta de artículos diversos, quedando excluidas la de venta de bebidas (*): 2,60 euros/m2 y 
día.

(*) se considera un mínimo de 2 metros de ancho.

1.5.2 Puestos de venta de bebidas (*): 4,20 euros/m2 y día.

1.5.3 Puestos de barracas y carruseles:

Hasta 50 m2: 2,60 euros/m2 y día.

Hasta 125 m2: 1,90euros/m2 y día.

más de 125 m2: 1,25 euros/m2 y día.

la Junta de Gobierno local, podrá acordar una reducción de las tarifas o su exención, para aquellas solicitudes 
de ocupación en las que prime el carácter cultural, social o de interés general, sobre la actividad económica.

1.6. Puestos mercados de abastos (mensual)

Pescaderia: 95 euros.

demás puestos: 10 euros.

1.7. Puestos eventuales de los miércoles (trimestral)

Hasta 3m fondo y 12 largo: 4,20 euros.

el exces: 4,20 euros.

meses julio agosto y septiembre

Hasta 3m fondo y 12 largo: 5.20 euros.

el exceso: 5,20 euros.

1.8. barras en piraguas:

Por cada m2, con un mínimo de anco de barra de 2m: 60 euros.

1.9. Por instalaciones destinadas a espectáculos teatrales, musicales y otras:

Hasta 50 m2: 2,60 euros/m2 y día.

Hasta 125 m2: 1,90 euros/m2 y día.

más de 125 m2: 1,25 euros/m2 y día.

1.10. entradas de acceso a garajes colectivos y locales de uso particular:
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Cuota anual por tramos:

de 01 a 2 plazas 40,00 euros.

de 01 a 10 plazas 88,00 euros.

de 01 a 20 plazas 148,00 euros.

Por cada plaza adicional, con un máximo de 1.550 euros/año 6,00 euros.

1.11. entradas de acceso a garajes asociados a viviendas unifamiliares:

Cuota anual por acceso 50,00 euros.

1.12. entradas de acceso a estaciones de servicio e instalaciones de lavado:

Cuota anual por acceso con frente a vía pública:

Por cada entrada hasta un máximo de 12 metros de frente: 1.000,00 euros.

1.13. Reservas especiales para servicios discrecionales de carga y descarga de mercancías, mudanzas y análogos

Por reserva y día: 10,00 euros.

1.14. otras reservas de estacionamiento

Por metro lineal o fracción de ocupación una cuota anual: 120 euros.

los vados o reservas de horario limitado se les aplicará una reducción del 30% a las que correspondan para los 
epígrafe 1.12 y 1.13.

A los epígrafes 1.10 y 1.11 se les aplicará un recargo del 50% sobre la tarifa resultante por cada metro lineal 
cuando la entrada tenga una longitud superior a cuatro metros.

1.15. Cables, tuberías y otros de carácter análogo ocupando subsuelo o vuelo del dominio público local.

1.16. saca de arena y otros materiales de construcción en terrenos de dominio público

Por m3 de material extraido: 0.80 euros.

1.17. excavación de zanjas o pozos ejecutadas por medios municipales, incluso reposición de pavimento:

excavación de zanja o pozo, incluso la parte proporcional de demolición de pavimentos, por ml de hasta 0.80m 
de ancho, la cuota de: 156.70 euros.

Reposición de pavimento de hormigón de cualquier tipo y espesor, incluso la parte proporcional de demolición 
de pavimento existente, desmonte de bordillo y solera de hormigón, por ml de hasta 3m de ancho, cuota de: 
137,00 euros.
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Reposición de aceras de baldosa de cualquier tipo y espesor, incluso la parte proporcional de demolición de ace-
ra existente, desmonte de bordillo y solera de hormigón, por ml de hasta 1.5m de ancho, cuota de: 80 euros.

Reposición de pavimentos pétreos (incluso adoquinados) de cualquier tipo y espesor, incluso la parte proporcio-
nal de demolición de pavimento existente, desmonte de bordillo y solera de hormigón, por ml de hasta 1.5 m 
de ancho, cuota de: 328 euros.

Reposición de pavimentos de bituminosos de cualquier tipo y espesor, incluso la parte proporcional de demoli-
ción de pavimento existente, desmonte de bordillo y solera de hormigón, por mlde hasta 0.6m de ancho, cuota 
de: 73 euros.

Reconstrucción de bordillo de cualquier tipo y espesor, incluso la parte proporcional de demolición de pavimento 
existente, desmonte de bordillo y solera de hormigón, por ml de hasta 0.8m de ancho, cuota de: 59 euros.

1.18. excavación de zanjas o pozos ejecutadas por el solicitante:

1.19. Instalación, Retirada, mantenimiento y conservación de señales informativas:

Coste de instalación:

A) señalización urbana: 266,55 euros.

b) señalización rural: 203,80 euros.

Coste de retirada de señal:

A) señalización urbana: 47,00 euros.

b) señalización rural: 47,00 euros.

mantenimiento y conservación:

A) señalización urbana: 31,40 euros.

b) señalización rural: 10,45 euros.

Revisión anual de la licencia:

A) señalización urbana: 10,45 euros.

b) señalización rural: 3,10 euros.

1.20. Cualquier otro aprovechamiento, no previsto en apartados anteriores.

Por cada m2 o fracción y día de vía pública ocupada: 0,90 euros.

Artículo 6.—

1. las tasas se devengarán con la solicitud de autorización y en todo caso, cuando se inicie el uso privativo o el apro-
vechamiento especial.

2. en los casos de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público, el devengo será periódico y 
tendrá lugar el primer día del mes en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento es-
pecial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por 
trimestres naturales.

3. en los casos de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio público de carácter anual, el devengo 
será periódico y tendrá lugar el uno de enero de cada año, debiendo comunicarse por los obligados tributarios las altas, 
bajas y variaciones.

GestIÓn

Artículo 7.—

1. la tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse al momento de la solicitud y acredi-
tarse el pago de la misma para que la solicitud sea admitida a trámite, en ausencia de solicitud y en todo caso, se pre-
sentará y acreditará su pago en el momento del inicio de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local, ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan en orden a la restitución de la legalidad. el pago de la 
autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que se pudiera realizar 
una vez practicadas las comprobaciones oportunas.
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2. el ingreso de la autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar las utilizaciones o aprovecha-
mientos, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia o autorización.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o aprovechamiento del dominio público no se de-
sarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

4. los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración de alta, baja o variación en el correspondiente pa-
drón, que surtirán efecto una vez hechas las oportunas comprobaciones.

la falta de declaración de cese de un aprovechamiento especial o utilización privativa y por tanto, su continuación en 
el padrón, producirá el efecto de continuidad en el devengo de la tasa y su obligación de pago.

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

No obstante, de ejecutarse por el beneficiario, lo hará en la forma y condiciones que se establezca en el acto de au-
torización, o en la que le comuniquen los servicios técnicos municipales.

En el caso de que, efectuada la reparación o reconstrucción por el beneficiario, los Servicios Municipales estimen, 
previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas co-
rrespondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo 
obligado el beneficiario a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición y nueva construcción.

si los daños fueran irreparables, esta entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al 
importe del deterioro de los dañados.

No podrán condonarse total o parcialmente las indemnizaciones o reintegros a que se refiere el presente apartado.

6. El coste de las obras de modificación o reforma del pavimento o acera que resulte necesaria para realizar el apro-
vechamiento serán a costa del titular de la licencia o autorización.

7. los interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar la corres-
pondiente licencia, siendo preceptivo acompañar a la solicitud fotografías, croquis, planos de ubicación, autorización de 
ejercicio de actividad y cualquier otro documento que se considere oportuno.

Artículo 8.—

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

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 11 de noviembre de 2011, elevado a 
definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas.

AnEXo 1

CAteGoRÍAs de CAlle A eFeCtos de estA oRdenAnZA
Categoría especial:

• Zona peatonal de la Plaza Nueva.

• Plaza Reina María Cristina.

• Calle Gran Vía.

• Calle López Muñiz.

• Tramo peatonal de la calle Santa Marina.

• Espacio completo de la Plaza de la Iglesia.

• Calle Manuel Caso de la Villa (tramo entre la calle El Sella y la última edificación en dirección al Paseo de la 
Grúa).

• Calle Fernández Juncos (tramo Plaza de la Iglesia-entronque calle Santa Marina).

• Tramo peatonal de la calle Magdalena.

• Tramo peatonal de la calle Ramón Soto.

• Calle Marques de Argüelles (El Muelle).

• Calle Comercio.
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• Calle Ramón Soto (tramo entre calle Comercio y calle Marques de Argüelles).

• Calle Manuel Fernández Juncos (tramo entre calle Santa Marina y calle Manuel Caso de la Villa).

• Calle Manuel Caso de la Villa (tramo entre calle El Sella y calle Villar y Valle).

• Calle El Sella.

• Calle Pintor Marola.

• Plaza de la Atalaya.

• Calle Avelina Cera.

Categoría Primera:

• Calle Santa María Magdalena (tramo entre la calle Comercio y calle Marqués de Argüelles).

• Calle Santa Marina (tramo entre la calle Comercio y la calle Marqués de Argüelles).

• Calle Infante.

• Calle El Pico.

• Calle Dionisio Ruisánchez.

• Calle Guillermo González.

Categoría segunda:

 Resto de calles en el casco urbano.

Categoría tercera: 

Vías en zona rural.

oRdenAnZA númeRo 206

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR seRVICIos esPeCIAles PoR esPeCtÁCulos, tRAnsPoRtes, CoRtes de CAlle y 
otRos 

oRdenAnZA n.º 16

Artículo 1.—

la presente ordenanza regula las tasas por prestación de servicios especiales por espectáculos, transportes, cortes 
de calles y otros conforme a lo autorizado por el art. 106 de la ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Ré-
gimen local y de acuerdo con lo previsto en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

nAtuRAleZA y HeCHo ImPonIble

Artículo 2.—

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios especiales, de competencia 
municipal y a instancia de parte:

a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estacionamiento de vehículos y esparcimientos públi-
cos que, por su naturaleza, por la aglomeración de público que los mismos provoquen o por las necesidades de 
ordenar el acceso y salida de público y vehículos así lo exijan.

b) Vigilancia, ordenación y regulación del tráfico con motivo de obras en la vía pública, corte de calles, reserva de 
estacionamiento y otros servicios similares.

c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras actividades que exijan su prestación.

2. A estos efectos, se entenderán prestados a instancia de parte los referidos servicios cuando éstos hayan sido pro-
vocados por el particular o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.
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suJeto PAsIVo

Artículo 3.—

1. Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 
de la ley General tributaria que resulten afectadas por los servicios que presten las entidades locales conforme a lo 
previsto en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) los titulares, empresarios u organizadores de los espectáculos y esparcimientos que motiven u obliguen al 
Ayuntamiento a prestar los servicios especiales señalados en el artículo 2.

b) los titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no encontrarse los vehículos afectados a una 
actividad empresarial, los propietarios de los mismos.

c) Los peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y beneficiarios de los mismos aunque no los 
soliciten.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General 
tributaria.

CuAntÍA y deVenGo

Artículo 4.—

las cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto personales como materiales, que se 
empleen en la prestación del servicio, y el tiempo invertido, conforme a la siguiente tarifa:

Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta ordenanza, por el primer periodo de hasta dos horas o 
fracción posterior, con un mínimo de 2 horas:

a) un policía, bombero u otro funcionario o trabajador a razón de 12,00 euros/hora.

b) Por vehículo 42,05 euros/hora.

c) Camiones de obra 30,05 euros/hora.

d) servicios de paleadora 30,05 euros/hora.

e) Camión de incendios o motobomba 54,09 euros/hora.

2. en la aplicación de las tarifas se observarán las siguientes reglas:

1ª.— las cuotas se incrementarán un 50 por 100 cuando los servicios tengan lugar entre las 20 y las 24 horas 
del día, y en un 100 por 100 si se prestasen de las 0 horas a las 8 de la mañana.

2ª.— el tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará, tomando como momento inicial el de salida 
de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos, y como final el de entrada de los mismos, una vez 
concluido el servicio.

Artículo 5.—

1. las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo que dicha iniciación se produce 
con la solicitud de los mismos cuando se trate de los servicios señalados en los apartados a) , b) y c) del artículo 2.1

2. En el supuesto a que se refiere el artículo 2.2, el devengo de la tasa tendrá lugar cuando se inicie la prestación 
efectiva del servicio.

GestIÓn

Artículo 6.—

las personas físicas o jurídicas que se propongan celebrar espectáculos públicos o los que motiven la prestación 
de los servicios a que se refiere esta ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio 
interesado.

Cada servicio prestado será objeto de liquidación por individual.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 207

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR utIlIZACIÓn PRIVAtIVA o APRoVeCHAmIento esPeCIAl del domInIo PúblICo 
loCAl A FAVoR de emPResAs eXPlotAdoRAs de seRVICIos de sumInIstRos de InteRés GeneRAl.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de em-
presas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan 
el dominio público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o 
una parte importante del vecindario.

2. el aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio de sumi-
nistro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas.

3. en particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los suministros de agua, 
gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a 
través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal.

4. el pago de la tasa regulada en esta ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de otras tasas derivadas 
de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general.

Artículo 3.—sujetos pasivos.

1. son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, 
suministro de gas, electricidad, telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así como también las empresas que explotan la 
red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemen-
te de su carácter público o privado. A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado 
anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, 
no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3. también serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten servicios, 
o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la ley 
32/2003, de 3 noviembre, general de telecomunicaciones.

4. las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se prevé en los apartados 
anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la 
Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 4.—sucesores y responsables.

1. las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liqui-
dadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites 
siguientes:

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes.

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que les 
corresponda.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o en-
tidad, aunque no estén liquidadas.

2. las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de extinción o disolución sin 
liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la operación.

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de 
las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
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4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las cuales se refieren 
los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que 
les corresponda.

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:

a) las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. su responsabili-
dad se extiende a la sanción.

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en 
proporción a sus respectivas participaciones.

c) los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las obligaciones tri-
butarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.

se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:

a) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos nece-
sarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:

— Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de las 
sanciones.

— en supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se encuentren 
pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran toma-
do medidas causantes de la falta de pago.

b) los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no hubie-
sen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad.

7. la responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley 
General tributaria.

Artículo 5.—servicio de telefonía móvil-base imponible y cuota tributaria.

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público muni-
cipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, 
se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:

a) base imponible

la base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio público por el servicio 
de telefonía móvil se calcula:

bI = Cmf x nt + (nH x Cmm).

siendo:

— Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfo-
nos móviles. su importe para el ejercicio 2010 es de 58,9 euros/ año.

— Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio, que es de 2.110

— nH = 95% del número de habitantes empadronados en el municipio. en 2008: 6.025

— Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil a móvil. su importe 
es de 279,1 euros/año.

b) Cuota básica

la cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible:

Qb = 1,4% s/ bI

el valor de la cuota básica (Qb) para 2010 es de 25.281,60 euros.

c) Imputación por operador

Para 2010 el valor de Ce y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los siguientes:

Cuota tributaria/operador = Ce x Qb

siendo:

CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado, incluyendo las mo-
dalidades de postpago y prepago.
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las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la cuarta parte del importe que resulta de 
aplicar el coeficiente CE a la cuota básica establecida en el apartado b) de este artículo.

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante el Ayuntamiento que el coeficiente 
real de participación en el ejercicio anterior al de devengo de la tasa ha sido inferior. en este caso, las autoliquidaciones 
trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario.

Artículo 6.—otros servicios diferentes de la telefonía móvil-base imponible y cuota tributaria.

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante la 
cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, la base imponible está constituida por 
la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas 
o entidades señaladas en el artículo 3 de esta ordenanza.

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo haya 
utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente 
en el término municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma.

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación 
aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servi-
cios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados 
por hechos o actividades extraordinarias.

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos siguientes:

a) suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden a consumos 
de los abonados efectuados en el municipio.

b) servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de interés general 
propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modifica-
ción, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa.

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de servicios que 
utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios utilizados en la pres-
tación del suministro o servicio.

e) otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas 
suministradoras.

4. no se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los servicios pres-
tados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad 
que es sujeto pasivo de la tasa.

5. no tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes:

a) las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.

b) las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o contraprestación por 
cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el apartado 3.

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

d) los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

e) las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su patrimonio.

6. las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta 
ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación 
de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos 
pasivos.
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7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este artículo.

Artículo 7.—Período impositivo y devengo de la tasa.

1. el período impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovecha-
miento especial del dominio público local necesario para la prestación del suministro o servicio, casos en que procederá 
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:

a) en los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que res-
tan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.

b) en caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos 
desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.

2. la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos siguientes:

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la 
licencia correspondiente.

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera 
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se en-
tiende que ha comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios 
que lo soliciten.

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan durante 
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el 
año natural.

Artículo 8.—Régimen de declaración y de ingreso-servicios de telefonía móvil.

1. las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5 de esta ordenanza deberán 
presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta parte resultante de lo que establece dicho artículo en los 
meses de abril, julio, octubre y diciembre

2. otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su declaración en base a los parámetros 
establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el período de prestación efectiva de los servicios durante el año.

3. Una vez concluido el ejercicio los sujetos pasivos que probaran, en base de datos oficiales, que su participación en 
este período hubiera diferido del porcentaje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza, 
podrán solicitar la regularización procedente.

Artículo 9.—Régimen de declaración e ingreso-otros servicios.

1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6.º de esta ordenanza, se establece el régimen 
de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los 
ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o 
servicio de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre 
correspondiente así como la fecha de finalización.

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada trimes-
tre natural. se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponi-
ble, según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del 
mencionado artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya 
facturado cantidades en concepto de peaje.

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del mencionado artículo 6.3 
no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados 
en este municipio.

3. las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de las redes con el 
fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se 
acompañará de la identificación de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada.

4. se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares y plazos 
de pago que se indiquen.

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación 
de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este artículo comportará la exi-
gencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la ley General tributaria.
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6. la empresa “telefónica de españa, s.A.u.”, a la cual cedió telefónica, s.A. los diferentes títulos habilitantes rela-
tivos a servicios de telecomunicaciones básicas en españa, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englo-
bado en la compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.

las restantes empresas del “Grupo telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en esta ordenanza. en par-
ticular, telefónica móviles españa, s.A. está sujeta a la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la presente 
ordenanza.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

1. la falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos 
establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, 
que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.

2. el resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión, inspección y re-
caudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real 
decreto 1065/2007 y en la ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho Público 
municipales.

3. la falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos necesarios para que 
se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley 
General Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, queda derogada la normativa anterior referente a la tributación de 
las empresas suministradoras de servicios de interés general que se contenía en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público municipal, artículos 15 
y ss. publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de enero de 2009.

dIsPosICIÓn AdICIonAl PRImeRA

ACtuAlIZACIÓn de los PARÁmetRos del ARtÍCulo 5.º

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, NH 
si así procede.

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros establecidos para el ejer-
cicio 2011.

si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2011, las referencias a este año, contenidas en los artículos 5 
y 8, deben entenderse realizadas respecto a cada uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza.

dIsPosICIÓn AdICIonAl seGundA

Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la 
promulgación de normas posteriores.

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente 
y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son auto-
máticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales 
y reglamentarios de que traen causa.

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
30 de septiembre de 2010, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras finalizar el período de exposición pública 
previsto en el artículo 17 del R.d. leg. 2/2004. la ordenanza en vigor comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 
2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 208

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR eXPedICIÓn de doCumentos

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 a 
28 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 expedición de documentos”, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del RDL 2/2004 de 5 de marzo

Artículo 2.—Hecho imponible.

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 expedientes de que entienda la Administración o las Au-
toridades municipales.

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.

Artículo 3.—el sujeto pasivo.

3.1. son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a las que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre.

3.2. Responden solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 42 de la ley 
General tributaria.

3.3. serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los inte-
grantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 43 de la ley General tributaria. las leyes podrán establecer otros supuestos de respon-
sabilidades distintos de los previstos en los apartados anteriores.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causan-
tes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, responderán en los términos que fija esta Ley y la normativa que la complementa.

3. Los administradores de personas jurídicas responderán de las deudas en los términos que fija la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria y la normativa que la complementa.

4. la responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la ley Ge-
neral tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza de los documentos o expe-
diente a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el punto siguiente. la cuota de tarifa corresponde a la tramita-
ción 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. Las cuotas resultantes por aplicación de 
las anteriores tarifas se incrementarán en una 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la 
tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

2. la tarifa se estructura en los siguientes epígrafes:

ePÍGRAFe PRImeRo.—doCumentos RelAtIVos A seRVICIos de uRbAnIsmo

1. Escritos promoviendo expedientes de declaración de ruina de edificios: 450,00 euros.

2. Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas en el registro municipal de solares e inmuebles de edifica-
ción forzosa: 80,00 euros.

3. Por expedición de cédulas urbanísticas:

3.1 Por expedición de condiciones de edificación: 103,60 euros

3.2 Por expedición de licencias de parcelación/segregación:

3.2.1 Por cada parcela resultante hasta 3 parcelas: 150 euros/parcela
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3.2.2 Por cada parcela resultante a partir de 4 parcelas: 180 euros/parcela.

3.3 Certificados de innecesariedad de licencia de segregación: 103,60 euros.

3.4 Certificados de calificación urbanística: 103,60 euros

3.5 transmisión de titularidad de licencias de obra/apertura y otras susceptibles de transmisión: 103,60 euros.

4. Por expedición de planos o copias de planos:

4.1. tamaño dIn A4 en b/n: 0,20 euros.

4.2. tamaño dIn A4 en color: 1,00 euros.

4.3. tamaño dIn A3 en b/n: 0,40 euros.

4.4. tamaño dIn A3 en color: 3,00 euros.

4.5. otros tamaños b/n: 1,80 euros.

4.6. Copia en Cd del PGou: 20,00 euros.

5. Informe a instancia de parte sobre datos o características técnicas, constructivas o de cualquier otra clase, relati-
vas a la apertura de calles, redes de agua, alcantarillados, pavimentación alumbrados y, en general, cuantos informes 
se soliciten relacionados con instalación es, obras o servicios municipales: 103,60 euros.

6. Certificados de no infracción urbanística y otros: 15,00 euros.

7. Por consultas del Catastro (PIC):

7.1. Hasta 5 fincas: 3,50 euros.

7.2. Por cada finca consultada a partir de 5 fincas: 1,50 euros.

8. Tramitación, a instancia de parte, de modificaciones puntuales de las NNSS: 103,60 euros.

9. Por tramitación de expedientes de actuación urbanística, planes parciales, planes especiales, estudios de detalle y 
proyecto de urbanización, o modificación de cualquiera de ellos: 103,60 euros.

10. tramitación separada Proyectos de ejecución: 103,60 euros.

ePÍGRAFe seGundo.—CeRtIFICACIones

1. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas Municipales: 12,00 euros.

2. Certificaciones de empadronamiento y convivencia, por cada folio: 2,00 euros.

3. Certificaciones de acuerdos municipales: 4,00 euros.

4. Otras certificaciones: 3,00 euros.

Además, las certificaciones de datos que figuren en el archivo histórico municipal llevarán un suplemento de 5,00 
euros.

5. diligencia por compulsa/cotejo de documentos, por cada folio:

5.1 Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto ante el Ayuntamiento: 1,50 euros.

5.2 A otros efectos: 2,00 euros.

6. Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase, sin perjuicio de lo que corresponda por aplicación de cual-
quier otro epígrafe de esta tarifa: 0,30 euros.

si los documentos anteriores forman parte del archivo histórico-artístico, cada fotocopia devengará 2,00 euros 
adicionales.

ePÍGRAFe teRCeRo.—doCumentos eXPedIdos o eXtendIdos PoR los seRVICIos eConÓmICos munICIPAles

1. Informe o liquidación previa de plusvalía: 12,00 euros.

2. Avance de liquidación de otros tributos: 12,00 euros.

ePÍGRAFe CuARto.—otRos eXPedIentes

1. Por celebración de bodas civiles en el Consistorio:

a) Cuando al menos uno de los contrayentes figure empadronado en el municipio: 80 euros.

b) Cuando ninguno de los contrayentes figure empadronado en el municipio: 160 euros.

2. Elaboración de informes de policía local sobre accidentes de tráfico, y otros a instancia de parte 40,00 euros.

3. Por expediente de abandono de vehículo: 40,00 euros.
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4. Por la tramitación y publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, boe o Prensa, relativos 
a expedientes municipales iniciados a instancia de parte: el coste del anuncio más 5 euros.

5. Por tarjeta de armas: 6,00 euros.

6. Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 3,00 euros.

ePÍGRAFe QuInto.—deReCHos de eXAmen

Atendiendo a la clasificación del puesto al que se opte y atendiendo al grupo:

A1: 22 euros.

A2: 18,85 euros.

b

C1: 15,70 euros.

C2: 1,60 euros.

Agrupaciones Profesionales: 9,40 euros.

Artículo 6.—exenciones.

1. se establece una exención en el pago de la tasa por expedición de documentos administrativos a todas aquellas 
personas cuya renta sea inferior al salario mínimo Interprofesional o pertenezcan a unidades familiares cuya renta esté 
situada por debajo del umbral de la pobreza.

2. se establece una exención en el pago de la tasa a las entidades sin ánimo de lucro.

Artículo 7.—devengo.

se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 
documentos y expedientes sujetos al tributo. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se 
produce cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie 
sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 8.—declaración e ingreso.

la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido al escrito de 
solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en este mismo si aquel escrito no existiera, o la solicitud no 
fuera expresa. los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la ley de Procedimiento 
Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles 
curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las 
cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido el plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por 
no presentados y será archivada la solicitud. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en 
virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente 
se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la Ordenanza n.º 106, aprobada por acuerdo plenario de 17 de noviembre de 1999, y modificada 
posteriormente en su artículo 4.º por acuerdo plenario de 14 de mayo de 2008, reguladora de la tasa por expedición de 
documentos.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 209

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR eXPedICIÓn de lICenCIA de AutotAXI y demÁs VeHÍCulos de AlQuIleR

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 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 
a 28 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por expedición de licencia de autotaxi y demás vehículos 
de alquiler”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Artículo 57 del 
R.d.l 2/2004 de 5 de marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, en 
relación con las licencias de autotaxi y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento Nacional de los Servi-
cios urbano e Interurbano de transporte de Automóviles ligeros, aprobado por Real decreto 763/1979, de 16 de marzo, 
se señalan a continuación:

a) expedición y transmisión de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio.

b) Autorizaciones de sustitución de vehículos.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

3.1. son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, asi como las 
entidades a las que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre, que a conti-
nuación se citan:

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

b) el titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria.

3.2. Responden solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el Artículo 42 de la ley 
General tributaria.

3.3. serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los inte-
grantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el Artículo 43 de la ley General tributaria.

las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidades distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinara por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de 
acuerdo con los siguientes epígrafes:

ePÍGRAFe 1.—eXPedICIÓn de lICenCIA.

a) Conductor Asalariado: 188,50 euros.

b) Resto de supuestos: 345,50 euros.

ePÍGRAFe 2.—tRAnsFeRenCIA de lICenCIA.

tanto el transmitente como el adquirente, abonaran cada uno de ellos: 300,00 euros.

ePÍGRAFe 3.—sustItuCIÓn de VeHÍCulos

Autorización de cambio de los vehículos. 12,60 euros.

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.
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Artículo 6.—devengo.

la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, en el momento en que se inicie la prestación, entendiéndose a 
estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de la misma.

Artículo 7.—Gestión e ingreso.

las cuotas que se devenguen y liquiden, de conformidad con las anteriores tarifas se harán efectivas por ingreso di-
recto, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo 
los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la ordenanza n. 105, aprobada por acuerdo plenario de 17 de noviembre de 1999, reguladora de la 
tasa por concesión de licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 210

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR utIlIZACIÓn del esCudo del munICIPIo

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 a 
28 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 utilización del escudo del municipio”, que se regirá por 
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización para utilizar el escudo del municipio en placas, marcas, 
nombres o usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivos análogos, con fines par-
ticulares y a instancia de los interesados.

2. no estará sujeta a esta tasa la utilización del escudo del municipio que haya sido impuesta con carácter obligatorio 
por este Ayuntamiento.

Artículo 3.—el sujeto pasivo.

3.1. son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a las que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre.

3.2. Responden solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 42 de la ley 
General tributaria.

3.3. serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los inte-
grantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 43 de la ley General tributaria.
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las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidades distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causan-
tes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, responderán en los términos que fija esta Ley y la normativa que la complementa.

3. Los administradores de personas jurídicas responderán de las deudas en los términos que fija la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria y la normativa que la complementa.

4. la responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la ley Ge-
neral tributaria.

Artículo 5.—bases de imposición y cuotas tributarias.

la percepción de las tasas reguladas en la presente ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

Por uso del escudo de la ciudad:

a) Concesión inicial 180,00 euros.

b) Cuota anual 37,00 euros.

Estarán exentos del pago de esta Tasa, las obras y Entidades de carácter benéfico. La exención no surtirá efecto hasta 
que, a solicitud de parte interesada, la conceda el excmo. Ayuntamiento.

Artículo 6.—normas de gestión.

1. el uso del escudo de la Ciudad se autorizará a solicitud del interesado, acompañado del croquis o dibujo que vaya 
a emplearse. no se podrá conceder autorización alguna de exclusiva para cualquier clase de industria o comercio.

2. la concesión de la autorización de uso del escudo del municipio se entenderá otorgada a la persona o entidad que 
la hubiere solicitado, por lo que quienes les sucedan deberán obtener nuevamente la autorización y pagar las cuotas 
correspondientes por esta tasa.

3. la Corporación declarará la caducidad de las autorizaciones cuando hayan transcurrido más de diez años desde 
su concesión.

4. Las placas solamente podrán ser utilizadas por las personas que figuren como titulares en las Matrículas o Padrones 
respectivos, pudiendo ser sancionadas si se encontraran en poder de otra persona.

5. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la cuota se efectuará previa liquidación 
para ingreso directo que incluirá la señalada en el artículo 5-a) y la cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida 
concesión o sucesión (artículo 5-b), y que será debidamente notificada para que se proceda a su ingreso en los plazos 
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

6. en los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorización, la cuota señalada en el artículo 5-b) se 
ingresará por recibo en los plazos propios de recaudación de esta clase de liquidaciones.

Artículo 7.—devengo.

1. la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se autorice a los interesados para utilizar el escudo de la 
Ciudad en los distintos fines para los que se haya solicitado, o en que se conceda el uso de las placas y otros distintivos 
análogos.

2. la cuota anual por utilización del escudo se devengará inicialmente el mismo día desde el que se entienda autori-
zada aquélla, y, posteriormente, el primer día de cada año.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 211

ReGulAdoRA de lA tAsA PoR lA PRestACIÓn de los seRVICIos de GRúA y dePÓsIto de VeHÍCulos

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por la prestación los servicios de grúa y deposito de 
vehículos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real decreto legislativo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios enumerados en el artículo anterior.

Artículo 3.—sujeto pasivo.

están obligadas al pago las personas naturales o jurídicas que provoquen la necesidad de la prestación de estos ser-
vicios, aunque éstos no lo hubieran solicitado.

Artículo 4.—Responsables.

Serán responsables solidarios y subsidiarios las personas y entidades a que se refieren el artículo 35, apartados 5 y 
6 y los artículos 41 a 43 de la ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará en una cantidad fija e irreducible por vehículo o bien en los supuestos del epí-
grafe 1.A), y por el tipo de vehículo o bien y duración del depósito en el epígrafe 1.b).

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

ePÍGRAFe 1.—seRVICIos de GRúA y dePÓsIto

A) seRVICIo de GRúA:

1. Retiradas: Por cada servicio de grúa para retirada.

— Furgonetas, furgones, turismos y ciclomotores de cuatro ruedas: 100 euros.

— motocicletas, ciclomotores y bicicletas: 100 euros.

— Otros vehículos no especificados: 150 euros.

notas comunes al apartado A):

Primera.—las tarifas de este apartado serán aplicables a cualquier hora durante cualquier día de la semana, sin que 
sufran aumento alguno los servicios nocturnos ni los prestados en sábados, domingos o festivos.

Segunda.—en el caso de que el servicio de grúa no se prestase en su integridad, habiéndose iniciado el servicio como 
describe la vigente ordenanza municipal de circulación, se aplicarán las tarifas de iniciaciones, debiendo el titular o, en 
su caso, el conductor, abonar en metálico el pago de tal servicio como requisito previo a la entrega del vehículo. en el 
supuesto de que no abonase el mismo, se continuaría la prestación del servicio hasta su finalización.

b) dePÓsIto:

1. A partir de las 24 horas de depósito, por cada día sucesivo o fracción:

— Furgonetas, furgones, turismos y ciclomotores de cuatro ruedas: 50 euros.

— motocicletas, ciclomotores y bicicletas: 25 euros.

— Otros vehículos no especificados: 100 euros.

Artículo 6.—devengo.

se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que tenga lugar la prestación del servicio.
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Artículo 7.—Régimen de declaración y de ingreso.

el cobro de las tasas por la prestación de los servicios indicados será efectuado por los servicios económicos del 
Ayuntamiento de Ribadesella.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de noviembre 
de 2011; entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 301

ReGulAdoRA del PReCIo PublICo PoR utIlIZACIÓn de InstAlACIones dePoRtIVAs munICIPAles

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, y en los arts. 15 a 1941 y siguientes del texto refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece el “Precio publico por la utilización de instalaciones deportivas municipales”, cuyas normas reguladoras se 
contienen en la presente ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto 
en la ordenanza General.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del precio publico es la utilización de las instalación es deportivas municipales.

Artículo 3.—obligados al pago.

3.1. Son obligados al pago aquellos que resulten beneficiados por la utilización de las instalaciones deportivas 
municipales. 

Artículo 4 .—tarifa.

a) Alquiler de instalaciones:

Alquiler de cancha polideportivo: 17 euros/hora.

Alquiler de cancha polideportivo (infantiles): 6 euros/hora.

Alquiler cancha “la Atalaya”: 9 euros/hora.

Alquiler cancha “la Atalaya” (infantiles): 3 euros/hora.

Alquiler de pista de tenis: 4 euros/hora.

Alquiler de tenis de mesa sin material: 1,5 euros/hora.

Alquiler de tenis de mesa con material: 1,8 euros/hora.

b) escuelas deportivas:

escuelas deportivas municipales: 10,50 euros/mes.

descuentos 2ª unidad familiar: -20%.

c) otras actividades de adultos: 20 euros/mes.

d) otros servicios:

1. sauna: 3 euros/sesión.

2. sesión gimnasia y rocódromo: 1,8 euros/sesión.

3. dos sesiones gimnasia mantenimiento: 15 euros/mes.

4. tres sesiones gimnasia mantenimiento: 20 euros/mes.

5. Cinco sesiones gimnasia mantenimiento (mañana): 30 euros/mes.
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6. yoga 1 día semanal: 12 euros/mes.

7. yoga 2 días semanales: 20 euros/mes.

8. Ciclismo indoor 2 sesiones semanales: 28,00 euros/mes.

9. Ciclismo indoor 3 sesiones semanales: 34,00 euros/mes.

se podrá utilizar un régimen de bonos de 10 entradas:

1. bono sauna: 21 euros.

2. bono tenis: 30 euros.

3. bono cancha polideportivo (10 sesiones): 120 euros.

4. bono gimnasio y rocódromo (10 sesiones): 12 euros.

5. bono tenis clubs registrados* (10 sesiones): 20 euros.

se podrá utilizar un régimen de bonos de 50 entradas:

1. bono gimnasio y rocódromo (50 sesiones): 45 euros.

2. bono sauna (50 sesiones): 75 euros.

3. bono gimnasio clubs deportivos (50 sesiones): 15 euros.

4. bono sauna clubs registrados *(50 sesiones): 25 euros.

e) uso de los vestuarios y duchas en las playas del concejo:

duchas: 0,30 euros

Vestuarios: 0,60 euros.

las personas que pertenezcan a unidades familiares cuya renta esté por debajo del umbral de pobreza y los jubilados 
que no tengan ingresos superiores al salario mínimo interprofesional (relación aprobada por la Junta de Gobierno local) 
pagarán el 50% del precio publico.

Artículo 5.—devengo.

Por tratarse de actuaciones singulares no sometidas a autorización previa, el devengo del precio publico se produce 
cuando se inicia la prestación del servicio o el uso del aprovechamiento.

Artículo 6.—Gestión e ingreso.

el precio se exigirá:

A la entrada de las instalación es en el caso de utilización es no periódicas de las instalación es mediante recibos talo-
narios numerados y sellados, bajo el control de Tesorería y fiscalización de la Intervención o mediante tickets expedidos 
en máquinas autorizadas.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la ordenanza n.º 16, aprobada por acuerdo plenario de 3 de septiembre de 2008, reguladora de la 
tasa por utilización de instalación es deportivas municipales, y la ordenanza n.º 15, aprobada por acuerdo plenario de 
27 de septiembre de 2006, reguladora de la tasa por realizar la actividad de ciclismo indoor.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 11 de noviembre de 2011, elevado a 
definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas. 

 (*) se entiende por clubs registrados, los que están en el Registro municipal de Ribadesella.
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oRdenAnZA FIsCAl númeRo 302

ReGulAdoRA del PReCIo PublICo PoR PRestACIÓn de seRVICIos y ReAlIZACIÓn de ACtIVIdAdes de 
CARÁCteR CultuRAl

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 
a 28 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 publico por prestación de servicios y realización de 
actividades de carácter cultural”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en los artículos 41 y siguientes del R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de actividades de carácter cultural en instalaciones municipa-
les, o en cuya organización o contratación intervenga el Ayuntamiento.

Artículo 3.—sujetos pasivos.

Son obligados tributarios del presente precio publico quienes soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los 
servicios o actividades que preste o realice el Ayuntamiento de Ribadesella.

Artículo 4.—exenciones.

1. están exentos total o parcialmente de la tasa regulada en esta ordenanza:

a) disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales respecto de los que se acredite, mediante informe del Centro de 
servicios sociales, que la realización de actividades o utilización de los servicios contribuye a su formación y 
desarrollo.

b) Jubilados, cuyos ingresos, individualmente considerados, no superen el salario mínimo interprofesional.

c) Entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad primordial sea la formación cultural de las personas.

d) Aquellas entidades sin ánimo de lucro, existentes en la población, cuya finalidad primordial sea el desarrollo, 
formación e integración social de personas en situación de riesgo.

2. la aplicación de las exenciones reguladas en el apartado anterior, requerirá, en su caso, para su efectividad, acuer-
do de la Junta de Gobierno local, que determinará el importe de la exención, previo informe de los servicios sociales en 
aquellos casos en que resulte pertinente.

Artículo 6.—tarifas.

1. las tarifas a satisfacer por los obligados tributarios son las que a continuación se señalan, en función de las dife-
rentes actividades o servicios a realizar:

A) Utilización del edificio Casa de Cultura:

A.1.1 salón de exposiciones: 18,85 euros/día.

el expositor podrá optar por la donación al Ayuntamiento de una obra de las expuestas, aplicándose la si-
guiente tarifa:

A.1.2. salón de exposiciones: 9,45 euros/día + donación obra.

A.2. salón de actos: 22,00 euros/hora (Para actos de carácter privado y con ánimo de lucro).

b) otros talleres culturales:

La tarifa vendrá determinada por el coste de la actividad y el número de alumnos, fijándose por la Junta de 
Gobierno local, con los límites legales existentes.

C) escuela de música

C.1. Por asistencia a clase de piano: 18,05 euros/ mes.

C.2. Por asistencia a clase de solfeo: 18,05 euros/ mes.

C.3. Por asistencia a clase de gaita: 24,05 euros/ mes.

C.4 Por asistencia a clase de guitarra:18,05euros /mes.

C.5 Por asistencia a clase de percusion:18,05euros /mes.

C.6 Clases de canto: 12 euros/mes.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 67/77

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
0
4

d) entradas a exposiciones en el museo territorial de Ribadesella

 entrada 2 euros.

Artículo 7.—obligación del pago del precio publico.

1. la obligación de pagar el presente precio publico nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización 
de la actividad.

no obstante lo anterior, queda facultado el Ayuntamiento para exigir el abono previo correspondiente mediante la 
adquisición de carnets, pases o abonos, o en el momento de proceder a la inscripción o matrícula.

en los demás casos, el pago se realizará en el momento de adquisición de la entrada al recinto donde se preste el 
servicio o se realice la actividad.

2. Cuando por causas no imputables a obligado el servicio no se preste o la actividad no se desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente.

3. en el supuesto de no poder procederse a la determinación e ingreso previo del precio publico, el Ayuntamiento 
girará liquidación con los datos facilitados por el sujeto pasivo, que deberá ser ingresada en los plazos que señala el art. 
62 la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. transcurrido el mismo, se exigirá su abono por el procedi-
miento administrativo de apremio.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

las infracciones por incumplimiento de las normas previstas en la presente ordenanza, así como las sanciones corres-
pondientes, se regirán por lo establecido en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y por la ordenanza 
Fiscal General n.º 1 de la Corporación.

Artículo 9.—Reglas de uso de las instalaciones.

si con motivo de la realización de las actividades o prestación de servicios produjeren desperfectos en las instalación 
es de dominio público local, el beneficiario estará obligado, además de al pago del precio publico correspondiente, al 
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

dIsPosICIÓn AdICIonAl

Para todo lo no previsto en esta ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en la ordenanza General y la ley General 
tributaria.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 11 de noviembre de 2011, elevado a 
definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas.

oRdenAnZA númeRo 303

ReGulAdoRA del PReCIo PúblICo PoR PRestACIÓn de seRVICIos del CentRo RuRAl de APoyo dIuRno PARA 
PeRsonAs mAyoRes

CAPÍtulo I. dIsPosICIones GeneRAles

Artículo 1.—objeto y naturaleza

1. la presente ordenanza tiene por objeto regular el Centro Rural de Apoyo diurno de Ribadesella.

2. este recurso se concibe como una prestación más del sistema Público de servicios sociales municipal, incluido 
dentro de la Prestación básica de Apoyo a la Familia y a la unidad de Convivencia, por lo que será complementario a la 
Ayuda a domicilio y no incompatible, así como dará respuesta a las necesidades relacionales de los usuarios.

Artículo 2.—Concepto.

el Centro Rural de Apoyo se concibe como un recurso social de proximidad en zona rural, de carácter integrador, 
preventivo, asistencial y comunitario que durante el día presta atención a personas mayores que con un grado de de-
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pendencia variable o en situación de fragilidad y/o con aislamiento social, mantienen una estructura familiar o una red 
de apoyos informales, que les permiten continuar en su entorno habitual con una aceptable calidad de vida.

Artículo 3.—Principios.

1. el Centro Rural de Apoyo se inspira en los principios generales contenidos en la ley de servicios sociales del 
Principado de Asturias, 1/2003 de 24 de febrero, apoyando la atención a las personas dependientes o en situación de 
fragilidad social.

2. Asimismo, el Centro Rural de Apoyo se inspira en los principios de eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación 
y de actuación a través de medidas de acción efectiva a favor de colectivos o de situaciones que así lo justifiquen.

Artículo 4.—objetivos.

1. Potenciar la asunción de la corresponsabilidad social en la atención a las personas mayores, dotando de apoyo a 
las redes naturales de ayuda, al permitir la liberación de cargas que estas asumen y apoyando de esta manera tanto a 
las personas mayores que viven solas, como a las familias cuidadoras.

2. Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno social, mediante la provisión de los cuidados 
necesarios en la propia comunidad, aprovechando y rentabilizando las infraestructuras existentes en la misma.

3. Fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su integración y participación social, po-
tenciando programas preventivos, prestación es y cuidados ligeros, de mantenimiento de las capacidades funcionales y 
sociales y actividad psíquica mediante el empleo del ocio y el desarrollo de actividades sociales, deportivas, etc.

4. Impulsar la puesta en funcionamiento de espacios convivenciales para las personas mayores, que sirvan a su 
vez para detectar situaciones de necesidad en este colectivo, retrasando la demanda de servicios más intensos de 
atención.

5. Propiciar apoyo y respiro a las familias.

Artículo 5.—naturaleza del recurso.

el Centro Rural de Apoyo diurno para Personas mayores de Ribadesella, es un recurso social de recepción voluntaria, 
pudiendo denegarse en los supuestos previstos en la presente ordenanza.

CAPÍtulo II. seRVICIos bÁsICos

Artículo 6.—tipos de servicios.

el Centro Rural de Apoyo diurno ofrecerá como servicios básicos un servicio de transporte, un servicio de manuten-
ción y un servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria.

Artículo 7.—servicio de transporte.

el Centro Rural de Apoyo diurno ofrecerá un servicio de transporte adaptado para la recogida y traslado de las per-
sonas usuarias desde sus domicilios al Centro y viceversa.

Artículo 8.—servicio de manutención.

el Centro Rural de Apoyo diurno ofrecerá un servicio de manutención para las personas usuarias que permanezcan 
en el centro, así como para aquellas que únicamente hayan solicitado este servicio. este servicio tendrá en cuenta las 
necesidades alimenticias especiales de la persona usuaria elaborando menús adaptados.

Artículo 9.—servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria.

El Centro Rural de Apoyo ofrecerá el servicio de apoyo a las actividades básicas de la vida diaria, que se definen co-
mo todas aquellas actividades y tareas cotidianas dirigidas a promover y mantener el bienestar personal y social de la 
persona usuaria y que se concretan fundamentalmente en:

1. Aseo e higiene personal.

2. Ayuda en el vestir y comer.

3. Control de la alimentación.

4. seguimiento del tratamiento médico.

5. Apoyo en la movilidad.

6. Actividades de ocio.
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Artículo 10.—modalidades asistenciales.

las modalidades de asistencia se determinarán en función de las necesidades de atención en cada caso y de las po-
sibilidades organizativas del centro.

las modalidades asistenciales para cada servicio serán las siguientes:

A) Asistencia continuada.—las personas usuarias acudirán al centro rural de apoyo con una periodicidad de lunes 
a viernes en días laborables.

b) Asistencia parcial.—las personas usuarias acudirán al centro rural de apoyo en días alternos laborables.

C) Asistencia puntual.—las personas acuden al centro rural de apoyo para la prestación de servicios de forma 
esporádica.

CAPÍtulo III. PeRsonAs usuARIAs

Artículo 11.—Personas usuarias.

Podrán ser personas usuarias del Centro Rural de Apoyo aquellas personas mayores de más de 60 años, residentes y 
empadronadas en el municipio de Ribadesella, que con un grado de dependencia variable o en situación de fragilidad y/o 
con aislamiento social, mantienen una estructura familiar o una red de apoyos informales, que les permiten continuar en 
su entorno habitual con una aceptable calidad de vida.

no podrán utilizar este recurso las personas mayores que se encuentren en cualquiera de estas situaciones:

1.ª) tener un grado de dependencia física o psíquica importante y/o encontrarse en situación de Gran dependencia 
en Grado III nivel 2, conforme lo establecido en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención de las personas en situación de dependencia, salvo que no existiese un recurso más favorable.

2.ª) necesitar una asistencia sanitaria intensiva que imposibiliten la utilización de este recurso.

3.ª) suponer un riesgo claro para la salud o integridad de las personas usuarias.

todo ello avalado por el correspondiente facultativo o reconocimiento de la condición de persona en situación de 
dependencia.

CAPÍtulo IV. de lA PRestACIÓn del ReCuRso

Artículo 12.—Competencia.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Ribadesella la competencia relativa a la concesión y prestación del recurso.

2. la titularidad de este recurso es, en todo caso municipal, pudiendo prestarse:

a) mediante gestión directa, realizada por la propia entidad local.

b) mediante contratos de servicio o de gestión de servicios públicos, con empresas o asociaciones, entidades o ins-
tituciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos de las Administración 
es Públicas.

3. en el supuesto de contratación de la gestión del recurso, el Ayuntamiento de Ribadesella mantendrá las funciones 
de inspección, coordinación, supervisión, vigilancia y evaluación de aquel, con el objeto de garantizar que, las actuacio-
nes básicas se ajusten en los términos previstos en la presente ordenanza y demás normativa de aplicación.

Artículo 13.—Procedimiento para la concesión del recurso.

el procedimiento para la concesión de este recurso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud 
conforme modelo, dirigida a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ribadesella, cuyo responsable se encargará del 
correspondiente estudio y tramitación.

A dicha solicitud se acompañará la siguiente documentación del solicitante:

a) Fotocopia del dnI u otro documento acreditativo.

b) Certificado de empadronamiento y convivencia.

c) Fotocopia de la declaración de la renta del ultimo ejercicio vencido o justificante, en su caso, que acredite la 
no-obligación de declarar, así como declaración jurada de ingresos y bienes, según modelo que facilitará el 
Ayuntamiento. En caso de no presentar declaración de la renta deberán aportarse justificantes de ingresos, 
expedidos por las empresas u organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante 
e información fiscal de los intereses de capitales depositados en entidades bancarias.

d) Certificado médico conforme modelo de la situación física o psíquica del solicitante.

el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose 
el derecho a exigir ampliación de los mismos.
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el expediente de concesión del recurso será resuelto mediante decreto motivado de la Alcaldía, previo informe 
del técnico responsable de los servicios sociales municipales, del Concejal delegado, en su caso, y del servicio de 
Intervención.

el informe preceptivo del técnico responsable de los servicios sociales municipales será previo al resto de infor-
mes y contendrá propuesta de resolución, estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las 
necesidades existentes, de las posibilidades de actuación con que se cuenta en cada momento y de la consignación 
presupuestaria.

La resolución que ponga fin al procedimiento deberá decidir:

A) la concesión de la prestación haciendo constar la duración del servicio, horario, seguimiento y compromisos 
familiares, así como el programa individual de atención.

b) la inclusión de la persona usuaria en la lista de espera por cumplir los requisitos para el acceso al recurso, 
cuando no pueda ser atendida su solicitud en función del número de plazas vacantes, o

C) la denegación de la petición.

El plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos para el acceso a este recurso será de seis meses, 
transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

Artículo 14.—Financiación de/recurso.

1. El Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores de Ribadesella se financiará con las aportaciones de las 
Administración es Públicas, con las aportaciones, en su caso, de los usuarios en concepto de tasa y con las aportaciones 
del Ayuntamiento de Ribadesella, dentro de las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio.

2. el Ayuntamiento de Ribadesella, regulará mediante la correspondiente ordenanza municipal la contraprestación 
económica a satisfacer por la persona usuaria, mediante el establecimiento de un baremo en función de la renta personal 
anual.

se entenderá por renta personal anual la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba el usuario del 
servicio.

Artículo 15.—derechos y obligaciones de las personas usuarias.

1. las personas usuarias de este recurso tendrán derecho a:

a) Recibir adecuadamente el contenido y duración de los servicios que en cada caso corresponda.

b) ser orientados hacia otros recursos alternativos que, en su caso, resulten mas apropiados.

c) Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en la prestación del recurso.

d) Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio, mediante la formulación de quejas.

2. las personas usuarias de la prestación de este recurso tendrán las siguientes obligaciones:

a) Participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad económica, abonando, en su caso, la corres-
pondiente contraprestación económica.

b) mantener una actitud colaboradora y correcta para el buen desarrollo de los servicios.

c) Aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las circunstancias personales, familiares y 
sociales que determinen la necesidad de la prestación.

 Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica, que pu-
diera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del recurso.

e) no exigir tareas o actividades no incluidas en el programa individual de atención.

f) tratar al personal de los distintos servicios con la consideración debida a la dignidad de los trabajadores.

Artículo 16.—Causas de extinción y suspensión del recurso.

1. este recurso se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.

b) A petición de la persona usuaria.

c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

 No ajustarse las necesidades del usuario, debido a la evolución del mismo, o, a los objetivos que definen el 
recurso.
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e) necesidad sobrevenida de asistencia sanitaria intensiva o incapacidad de desplazamiento al centro en transporte 
adaptado.

f) Riesgo grave e incontrolable para la salud o integridad física del resto de usuarios.

g) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.

h) Por ingreso en residencia de mayores.

i) Por traslado de domicilio a otro término municipal.

j) Por falsedad de datos, documentos u ocultación de los mismos.

Gran dependencia del usuario en su estadio superior, avalada por el reconocimiento al efecto.

2. se podrá suspender el recurso en el supuesto de ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución 
intermedia.

Anexo

bARemo de ACCeso Al CentRo RuRAl de APoyo dIuRno PARA PeRsonAs mAyoRes de lAs ReGueRAs

A.—Ayuda en las actividades de la vida diaria: Hasta 15 Ptos.

descripción Ptos.

Independiente en AVd 0

Ayuda en 1 o 2 AVd 5

Ayuda en 3 o 4 de AVd 10

Ayuda en 5 o 6 AVd 15

b.—Apoyos que recibe: Hasta 15 Ptos.

descripción Ptos.

Recibe atención suficiente con independencia del tipo de parentesco de quien recibe 
la atención 0

los familiares le atienden de manera continuada y habitual 3

los vecinos le atienden de manera continuada y habitual 6

Recibe atención insuficiente en frecuencia y/o calidad por parte de familiares 9

Recibe atención insuficiente en frecuencia y/o calidad por parte de personas sin 
relación familiar 12

tiene relación con familiares y con vecinos. Acuden esporádicamente o cuando se 
les llama. La atención que recibe es muy insuficiente 15

C.—Repercusión en la dinámica socio-familiar: Hasta 15 Ptos.

descripción Ptos.

no existe repercusión en la dinámica socio-familiar 0

escasa repercusión en la dinámica socio-familiar 5

Frecuentes conflictos y/o importante repercusión en la dinámica socio-familiar 10

Graves conflictos y riesgo de desestructuración familiar 15
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d.—Apoyos formales e informales: Hasta 15 Ptos.

descripción Ptos.

mantiene frecuentemente relaciones estables y/o de calidad con el entorno 0

mantiene relaciones periódicas y/o de calidad con el entorno 5

mantiene relaciones esporádicas y/o de escasa calidad con el entorno 10

no mantiene ningún contacto con el entorno social 15

e.—Ingresos económicos: Hasta 10 Ptos.

descripción Ptos.

Hasta el P. n. C. 10

de la P. n. C. hasta el s.m.I. incluido 8

del 110% del s.m I. hasta el 120% del s. m I. incluido 6

del 120% del s.m.I. hasta el 140% del s.m.I. incluido 4

del 140% del s.m.I. hasta el 160% del s.m.I. incluido 2

más de 160% del s.m.I. 0

se entiende por renta personal anual a la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la 
unidad familiar de convivencia dividida por el número de miembros que la integran. Cuando se trate de 
personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos generales.

F.—otros factores: Hasta 30 Ptos.

edAd AVAnZAdA

de 60 a 64 años 1 Pto.

de 65 a 69 años 2 Ptos.

de 70 a 74 años 3 Ptos.

de 75 a 79 años 4 Ptos.

más de 80 años 5 Ptos.

unIdAd de ConVIVenCIA

Vive solo 6 Ptos.

Vive con alguna persona con deterioro fi’sico/psíquico generalizado 4 Ptos.

Vive con otra/s persona/s con plena autonomía e independencia personal 2 Ptos.

CARGAs FAmIlIARes

Familias con graves cargas que necesitan alivio en su dedicación al familiar asistido. 
estrés de los principales cuidadores. 6 Ptos.

mInusVAlÍAs/deFICIenCIAs

Mva/Defic. física no reconocida 2 Ptos.

Mva/Defic. psíquica no reconocida 2 Ptos.

Mva/Defic. sensorial
no reconocida 2 Ptos.

ubICACIÓn VIVIendA

Aislada sin vecinos 2 Ptos.

Aislada con vecinos 1 Pto.

situada en núcleo 0 Ptos.
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mInusVAlÍAs/deFICIenCIAs

Mva/Defic. entre 33% y 65% 2 Ptos.

Mva/Defic. entre el 65% y 75% 3 Ptos.

demencia senil 4 Ptos.

CARACteRÍstICAs VIVIendA

deterioro especial de la vivienda 2 Ptos.

tiene barreras arquitectónicas 1 Ptos.

Reúne mínimas condiciones de habitabilidad 0 Ptos.

otRAs CIRCunstAnCIAs A VAloRAR PoR los seRVICIos soCIAles Hasta 5 Ptos.

total baremo 100 Ptos.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 11 de noviembre de 2011, elevado a 
definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas.

oRdenAnZA FIsCAl númeRo 304

ReGulAdoRA del PReCIo PublICo PoR PRestACIÓn del seRVICIo de AyudA A domICIlIo

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, y en los arts. 15 a 1941 y siguientes del texto refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece el “Precio publico por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio”, cuyas normas reguladoras se contienen 
en la presente ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la 
ordenanza General.

Artículo 2.—objeto.

Constituye el objeto del precio publico la utilización, con carácter voluntario, del servicio municipal de Ayuda a domi-
cilio, que presta o puede prestar el Ayuntamiento de Ribadesella en el ámbito de su municipio.

Artículo 3.—obligados al pago.

3.1. son obligados al pago quienes que reciban la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Artículo 4.—tarifa.

1. la cuantía del precio publico regulada por esta ordenanza será el resultado de aplicar la tarifa referida en el apar-
tado segundo de este artículo, sobre coste total de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

2. tarifa:

Ingresos inferiores al 75% del SMI Exentos

de 5.670,95 a 5.870.95
1.ª hora
2.ª y siguientes horas

5,00%
0,00%

de 5.870.96 a 6.070.96
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

10,00%
5,00%
0,00%

de 6.070.97 a 6.270.97
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

15,00%
6,00%
3,00%
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Ingresos inferiores al 75% del SMI Exentos

de 6.270,98 a 6.470,98
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

20,00%
10,00%
5,00%

de 6.470,99 a 6.670,99
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

25,00%
12,00%
6,00%

de 6.671,00 a 6.871.00
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

30,00%
15,00%
7,00%

de 6.871,01 a 7.071,01
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

35,00%
18,00%
8,00%

de 7.071,02 a 7.271,02
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

40,00%
20,00%
10,00%

de 7.2071,03 a 7.471,03
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

45,00%
22,00%
11,00%

de 7.471,04 a 7.671,04
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

50,00%
25,00%
12,00%

de 7.671,05 a 8.071,05
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

60,00%
30,00%
15,00%

de 8.071,06 a 8.471,06
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

70,00%
35,00%
17,00%

de 8.471,07 a 8.871,07
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

80,00%
40,00%
20,00%

de 8.871,08 en adelante
1.ª hora
2.ª hora
3.ª y siguientes horas

90,00%
45,00%
22,00%

3. A este porcentaje resultante se le añadirá un 10% más por cada 6.000,00 euros, depositados en entidades banca-
rias y un 10% más por propiedades inmuebles independientes de la vivienda habitual.

4. la aportación del usuario nunca podrá ser superior al 90.00%, manteniendo el Ayuntamiento de Ribadesella una 
aportación mínima del 10 euros como apoyo y garantía social

5. A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que el beneficiario del servicio se integra, 
se tomarán como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de salarios, 
pensiones, intereses, rentas, y cualesquiera otros, dividiéndolos por el número de personas que compongan la unidad 
familiar. en el caso de que el usuario viva solo se dividirá entre 1,5, atendiendo a criterios de igualdad y compensación 
de gastos generales.

6. en el caso de trabajadores autónomos se consideraran como ingresos anuales los netos deducidos conforme a la 
liquidación a la legislación reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediatamente, 
incrementada en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio de que se trate.

7. dependiendo de la situación particular de cada usuario se podrá tener en cuenta los gastos procedentes de alquile-
res, hipotecas y otros gastos ocasionados por la situación de salud o social del usuario, sujetos a valoración profesional 
de trabajador social.

8. es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los servicios sociales las alteraciones de sus ingresos, 
dentro del plazo de un mes desde que se produzcan.

el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas previsto en 
esta ordenanza.
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en lo relativo a infracciones y sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador, se es-
tará a lo dispuesto en la ley General tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades en que puedan 
incurrir los infractores.

9. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la capaci-
dad económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y la tasa a abonar.

Artículo 6.—devengo.

la obligación de contribuir nace desde el día en que se inicie la prestación del servicio de Ayuda a domicilio

Artículo 7.—Administración y cobranza.

1. Fines del servicio.

a) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un servicio que considera necesario 
desde el punto de vista social para determinados sectores de la población.

b) Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y afectivo del usuario en su entorno socio-
familiar.

c) evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de grave deterioro físico-psíquico.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con escasos o nulos recursos 
económicos.

en todo caso, por los servicios municipales del área de servicios sociales, se velará mediante los estudios individuales 
pertinentes, por evitar la cronificación en la recepción del servicio, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación 
a los usuarios, en función de la variación de las circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del incumplimiento de 
lo establecido en esta ordenanza.

2. Personas usuarias.

2.1. Podrán ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que reúnan los requisitos establecidos en 
el decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula la ayuda a domicilio, siendo:

a) Quienes, siendo residentes, se hallen empadronados con tal carácter en el municipio de Ribadesella.

b) Quienes se encuentren en una situación de dependencia que les impida satisfacer sus necesidades personales y 
sociales por sus propios medios, y requieran asistencia para continuar en su domicilio habitual.

2.2. Con carácter prioritario podrán ser beneficiarios:

a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.

b) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su 
edad.

c) los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención en las actividades básicas de la vida 
diaria que en su propio domicilio requieren.

2.3. Asimismo, se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas 
usuarias de la ayuda a domicilio:

a) situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual sea inferior al salario mínimo 
Interprofesional.

b) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hos-
pitalización, o dificultades de cualquier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o 
cuando aún estando no ejerza su papel.

c) Personas incluidas en Programas de servicios sociales municipales que, de forma temporal, precisen esta pres-
tación como parte necesaria de su tratamiento social.

3. solicitud del servicio y procedimiento de concesión.

3.1. las personas interesadas en obtener la prestación del servicio de Ayuda a domicilio presentarán la debida soli-
citud, conforme modelo normalizado, ante el Centro municipal de servicios sociales, cuyo responsable se encargará del 
correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

documentación a aportar:

Fotocopia del dnI o pasaporte.

Certificado de empadronamiento y convivencia.

Fotocopia última declaración del IRPF, o justificante de no haberla efectuado.
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Justificantes de ingresos expedidos por las empresas y organismos competentes; certificado de las pensiones 
percibidas por el solicitante y todos los miembros que integran su unidad familiar.

Certificados de saldos e intereses capitales depositados en entidades bancarias.

Certificados de los Padrones de IBI rústica y urbana, a nombre del solicitante y demás miembros que integran 
su unidad familiar.

Certificado Médico de las situaciones físicas o psíquicas del beneficiario, en su caso.

3.2. el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reserván-
dose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3.3. el expediente de concesión de las prestación es del servicio de Ayuda a domicilio será resulto mediante Resolu-
ción motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los servicios sociales municipales y del servicio 
de Intervención, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente.

3.4. el informe, preceptivo, del técnico responsable de los servicios sociales, será previo al dictamen de la Comisión 
Informativa, y contendrá propuesta de resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de 
las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada momento.

en el caso de propuesta estimatoria, determinará la duración y horario del servicio y la aportación económica de cada 
beneficiario.

3.5. El informe de los Servicios de Intervención se referirá, exclusivamente a la propuesta de fijación de la tasa, a la 
vista de los datos económico-familiares informados por los servicios sociales.

3.6. el dictamen de la Comisión Informativa se ajustará a cuanto preceptúa el Reglamento de organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por el Real decreto 256/1986, de 28 de noviembre.

3.7. el pago de la tasa se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, mediante el ingreso directo en la entidad 
bancaria que, en cada momento, señale el Ayuntamiento.

4. Prestación del servicio.

La prestación del servicio será de un máximo de dos horas al día, salvo en casos excepcionales, debidamente justifi-
cados y valorados por los servicios sociales, en que podrá ampliarse tal prestación.

En todo momento se respetará la libertad del beneficiario, así como su autodeterminación ante la prestación del 
servicio

5. Gestión económica del servicio.

El servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Ribadesella, con las aportaciones de 
los usuarios en concepto de tasa, y con las aportaciones del Principado de Asturias.

Artículo 8.—exenciones.

Estarán exentos aquellos beneficiarios que pertenezcan a unidades familiares cuya renta per cápita anual no exceda 
del 75% del salario mínimo Interprofesional, y que además acrediten no tener bienes o posesiones, que según informe 
motivado de los servicios sociales, den lugar a la no exención.

en el caso de que el usuario viva solo, se dividirá entre 1,5 atendiendo a criterios de igualdad.

Artículo 9.—supresión y suspensión del servicio.

el falseamiento de los datos que dan derecho a la prestación del servicio, o la ocultación de los que la impedirían; así 
como de las circunstancias sobrevenidas de comunicación obligatoria, dará lugar a la supresión del servicio, sin perjuicio 
de la liquidación pertinente en razón de lo defraudado.

la falta de pago de la tasa en las fechas señaladas en el artículo cuarto, supondrá la suspensión inmediata del servi-
cio, sin perjuicio del cobro de las cantidades adeudadas en la vía procedimental oportuna.

se podrá suspender la ayuda a domicilio en el supuesto de ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o 
institución intermedia.

Artículo 10.—Causas de extinción del servicio.

1. la ayuda a domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento.

b) A petición de la persona usuaria.

c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

d) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus obligaciones.
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e) Por ingreso en residencia de mayores.

f) Por traslado de domicilio a otro término municipal.

g) Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.

h) Por imposibilidad material.

i) Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

en todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. de la ley General tributaria.

dIsPosICIÓn deRoGAtoRIA

Queda derogada la Ordenanza n.º 30, aprobada por acuerdo plenario de 13 de febrero de 2002, y modificada poste-
riormente en su artículo 4.º por acuerdo plenario de 21 de diciembre de 2006, reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de ayuda a domicilio.

dIsPosICIÓn FInAl

la presente ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 11 de noviembre de 2011, elevado a 
definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas.

oRdenAnZA munICIPAl númeRo 305

ReGulAdoRA del PReCIo PúblICo PoR lA PRestACIÓn del seRVICIo de ACAmPAdA Con oCAsIÓn del 
desCenso InteRnACIonAl del sellA

Artículo 1.—Fundamento legal.

en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, 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 acampada con ocasión del descenso Internacional del sella.

Artículo 2.—nacimiento de la obligación.

la obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que los particulares reciban el servicio de acam-
pada, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 del Real 
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas 
locales.

Artículo 3.—obligados al pago.

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deba 
satisfacerse aquél.

Artículo 4.—Cuantía.

el importe del precio público es de 20 euros por persona.

Artículo 5.—Cobro.

el pago del precio público será previo a la prestación del servicio, por lo que su abono será condición indispensable 
para su prestación.

dIsPosICIÓn FInAl

el Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su ordenanza fue aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2009, y comenzará a regir a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o 
modificación expresa por el Ayuntamiento.
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