
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 1/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
6
6

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAnGReo

EdiCto. Aprobación definitiva de expediente de modificación de las ordenanzas Fiscales 2012.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2011, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobación inicial de expediente de modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales (actualización de textos, 
precios y tarifas).

 — Ordenanza Fiscal General.

 — Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa del Servicio de Cementerios.

 — Ordenanza Fiscal número 18 reguladora de la Tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales 
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.

 — Ordenanza Fiscal número 27 reguladora de la Tasa por las utilizaciones privativas y aprovechamientos especia-
les de empresas explotadoras de servicios de suministro.

 — Ordenanza Fiscal número 31 reguladora del Precio Público de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

2. Aprobación inicial de incorporación de nuevos epígrafes en las siguientes Ordenanzas:

 — Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa del Servicio de Cementerios.

 — Ordenanza Fiscal número 24 reguladora de la Tasa de Expedición de Documentos.

3. Aprobación inicial acuerdo de imposición y Ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de celebración de ma-
trimonios civiles.

4. Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza número 33 reguladora del precio público de utilización de ins-
talaciones deportivas municipales.

Dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días hábiles contados a partir del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias número 257, de fecha 7 de noviembre de 2011, y mediante anuncios en el tablón de 
edictos y en los diarios La Nueva España y La Voz de Asturias y transcurrido dicho plazo no se interpuso contra el mismo 
reclamación alguna, por lo que ha quedado definitivamente aprobado. 

Contra la aprobación definitiva, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de los acuerdos 
y del texto modificado de las Ordenanzas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (artículo 19.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en relación con los artículos 46.1 y 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo.

Langreo, a 20 de diciembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-24866.

El texto modificado de las Ordenanzas es el siguiente:

oRdenAnZA n.º 1

ORDENANZA FISCAL GENERAL

Artículo 18.—Plazos para el pago.

1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos fijados en este artículo, según se establece 
a continuación:

 A)  Deudas notificadas. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración Municipal y noti-
ficadas al obligado al pago deberán satisfacerse, en período voluntario, dentro de los siguientes plazos:

a.  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.
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b.  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

 B)  Deudas de notificación colectiva y vencimiento periódico (Padrones Fiscales). La comunicación del periodo de 
pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento. Dichos edictos podrán divulgarse por los 
medios de comunicación que se consideren adecuados.

 El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:

  El plazo de ingreso.

  La modalidad de cobro utilizable. 

  Los lugares, días y horas de ingreso.

La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio 
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas 
que se produzcan.

El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.

 C)  Deudas autoliquidadas. Las deudas que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación, de-
berán satisfacerse al tiempo de la presentación de las correspondientes declaraciones, en las fechas y plazos 
que señalen las Ordenanzas reguladoras de cada exacción.

2. El plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda se contará desde:

La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente por la 
Administración.

La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos y demás ingresos de derecho público de cobro perió-
dico que sean objeto de notificación colectiva.

En el caso de sanciones, el plazo se computará a partir de la fecha de firmeza en vía administrativa.

3. Transcurrido el período voluntario sin haber satisfecho la totalidad de la deuda tributaria esta se exigirá en vía 
ejecutiva. 

 a)  La recaudación en periodo ejecutivo se iniciará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.

 b)  Iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, que se iniciará, a su 
vez, mediante la notificación de la providencia de apremio. 

 c)  El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no compren-
de la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará 
el procedimiento por el resto impagado.

4. En todo caso si el vencimiento de cualquier plazo de pago coincide con un sábado o un día inhábil quedará tras-
ladado al primer día hábil siguiente.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011, comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

oRdenAnZA n.º 9

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

Artículo 5.—Bases y tarifas.

CONCESIONES

1. Por cada m/2 de concesión de terrenos en todos los cementerios: 620,59 euros.

2. Por cada nicho concedido en cualquiera de los cementerios municipales:

 2 a) En todas las filas: 1208,09 euros.

 2 b) en columbarios: 393,20 euros.

LICENCIAS

1. Por cada licencia para construir panteones, sepulturas, mausoleos, nichos, etc o su reparación, el 25% del 
presupuesto.

2. Licencia por colocación, retirada o modificación de lápidas cruces: 25,35 euros.
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INHUMACIONES Y EXHUMACIONES

Inhumaciones:

 1. En tierra: 134,10 euros.

 2. En nichos y columbarios: 83,82 euros.

 3. en panteones:

  Tipo bóveda o sepultura tipo panteón en tierra: 198,16 euros.

La inhumación en panteones que no requiera realizar obras adicionales devengará la misma tasa que en nicho.

exhumaciones:

 1. En tierra: 134,10 euros.

 2. En nichos y columbarios: 83,82 euros.

 3. en panteones: 

 Tipo bóveda o sepultura tipo panteón en tierra: 198,16 euros.

 Transmisiones mortis causa: 11,08 euros.

Conservación y mantenimiento de zonas comunes:

  Cuota anual

 —Por columbario 5,00

 —Por nicho 10,00

 —Por sepultura (hasta 2 mts) 15,00

 —Por Panteón 20,00

(Se incluyen en esta última tarifa los panteones tipo bóveda, las sepultura tipo panteón en tierra y las sepulturas de 
más de 2 m2).

Artículo 6.—Devengo.

1. Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

2. La Tasa por conservación y mantenimiento de zonas comunes, se exacionará por el sistema de Padrón y se 
devenga el 1 de enero de cada año, siendo las cuotas irreducibles, cualquiera que sea la fecha de inicio o cese del 
aprovechamiento.

En el supuesto de que concurra más de un titular en una concesión, todos ellos serán responsables solidarios del pago 
de la cuota la cual se dirigirá al concesionario que figure en primer lugar.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011, comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 18

TASA POR TODAS LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO, SUBSUELO Y 
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, DE TERRENOS PUBLICOS O DE USO COMÚN

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados 
siguientes:

1. Entradas y salidas de vehículos y reservas de vía pública para aparcamiento, carga o descarga de mercancías y 
otros

Primera.—Vado permanente (hasta 5 metros lineales):

EPÍGRAFE BASES

CUOTA/AÑO
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1. Cada paso o entrada en almacenes, industrias, comercios, colegios, centros de salud y edificios 
similares 81,09 64,88 48,65

2. Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de reparación de vehículos, llamados de guardia, 
hasta 10 vehículos de capacidad 81,09 64,88 48,65
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EPÍGRAFE BASES

CUOTA/AÑO
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

3. Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de reparación de vehículos, llamados de guardia, 
de 10 a 25 vehículos de capacidad 105,55 81,93 63,25 

4. Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de reparación de vehículos, llamados de guardia, 
de 26 a 50 vehículos de capacidad 129,75 103,82 77,86

5. Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de reparación de vehículos, llamados de guardia, 
de 51 a 100 vehículos de capacidad 162,20 129,75 97,31

6. Cada paso o entrada en guarderías, o taller de reparación de vehículos, llamados a guardia, de 101 a 
200 vehículos 194,63 155,71 116,77

7. Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de reparación de vehículos llamados de guardia, de 
más de 200 vehículos de capacidad 227,06 181,65 136,24

8. Garaje vinculada a vivienda unifamiliar 40,54 32,43 24,33

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que resulte de la aplicación de
estas tarifas con un recargo del 50%.

9. Acceso a estaciones de servicio o instalaciones similares, en todas las calles 297,70

Segunda.—Vado Horario Diurno (hasta 5 metros lineales).

EPÍGRAFE BASES

CUOTA/AÑO
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1. Cada paso entrada en almacenes, industrias, comercios colegios, centros de salud y edificios 
similares 68,95 55,14 41,35 

2. Taller de reparación, hasta 10 vehículos de capacidad 68,95 55,14 41,35

3. Taller de reparación de 10 a 25 vehículos de capacidad 89,64 71,70 53,54

4. Taller de reparación de 26 a 50 vehículos de capacidad 110,30 88,23 66,17

5. Taller de reparación de 51a 100 vehículos de capacidad 136,50 109,22 117,42

6. Taller de reparación de 101 a 200 vehículos de capacidad 174,05 139,24 104,43

7. Taller de reparación de más de 200 vehículos de capacidad 203,05 162,44 121,83

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que resulte de la aplicación de
estas tarifas con un recargo del 50%.

8. Acceso a estaciones de servicio o instalaciones similares, en todas las calles 250,55

tercera.—Vado Horario nocturno.

EPÍGRAFE BASES

CUOTA/AÑO
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1. Guarderías familiares 44,61 35,68 26,77

Cuarta.—Reservas taxis y líneas de viajeros.

EPÍGRAFE BASES Por año/Cuota

1. Situado de taxis en paradas de Sama, Ciaño y La Felguera así como reservas para ambulancias 28,37

2. Situado de taxis en paradas del resto del Concejo así como reservas para ambulancias 17,03

3. Reservas permanentes de líneas de viajeros:
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EPÍGRAFE BASES Por año/Cuota

a) Para empresas de más de 6 vehículos
b) Para empresas de menos de 6 vehículos

66,50 
45,41

Quinta.—Reservas especiales de parada en vías públicas para servicios discrecionales de carga, descarga y análogas, 
aparcamientos concedidos a hoteles y entidades y reservas con señales de prohibición de aparcamiento por con motivo 
de obras, por duración superior a un mes.

EPÍGRAFE BASES

CUOTA
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

Por semestres naturales completos

1. Hasta cinco metros lineales 60,84 52,72 48,66

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso que resulte de la aplicación de
estas tarifas con un recargo del 50%.

Sexta.—Reservas en la vía pública para carga y descarga de muebles, mercancías etc..., por duración inferior a un 
mes.

EPÍGRAFE BASES Cuota

1. Por metro lineal y día, en todas las calles 2,44 con el límite máximo de la cuantía que correspondería aplicar 
por la tarifa del apartado anterior (duración superior a un mes).

Séptimo.—Vado duración determinada.

EPÍGRAFE BASES

CUOTA
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1. Vado de duración determinada.
Por semestres naturales completos 56,78 52,72 48,65

octavo.—Reintegro del importe de la señalización.

 Placa señal de tipo reglamentario obligatorio por unidad: 25,93 euros.

2. Rieles, Postes, Cables, Palomillas, Cajas de Amarre, de distribución o de registro y otros análogos.

NÚM. BASES CUOTA

1. Cada poste, columna u otro sostén de madera, colocado en la vía pública para servicio de
 cables eléctricos y similares, anualmente y por cada uno pagarán ..............................................  1,08

2. Los mismos de hierro pagarán por año ...................................................................................  0,76

3. Los mismos fuera de población ..............................................................................................  0,66

4. Los transformadores eléctricos instalados en terrenos comunales satisfarán por metro cuadrado y
 año ................................................................................................................................... 54,18

5. Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores .........................................................  0,42

6. Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año ..........................................................  0,34

7. Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos o similares pagará por año:

 a) De 1 a 250 mm. de diámetro ............................................................................................  19,51 

 b) De 251 a 500 mm. de diámetro .........................................................................................  32,20 

 c) De 501 en adelante ......................................................................................................... 64,05

8. Por rieles por metro lineal y día .............................................................................................  0,41

3. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público. 

1. Los transformadores eléctricos instalados en terrenos comunales satisfarán por metro cuadrado
 y año ................................................................................................................................. 54,18
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2. Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores .........................................................  0,42

 Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año ..........................................................  0,34

 Por depósitos de combustibles instalados en terrenos comunales, pagarán por m2 y año ...............  54,18

5 Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos o similares pagará por año:

 a) De 1 a 250 mm. de diámetro ............................................................................................  19,71

 b) De 251 a 500 mm. de diámetro .........................................................................................  32,40

 c) De 501 en adelante ......................................................................................................... 48,76

4. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, va-
llas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

NÚM. BASES
Categoría de calles 

1.ª 2.ª 3.ª

1. Por ocupación de la vía pública con escombros, palets, silos, materiales de construcción o de cualquier 
clase pagarán por metro cuadrado o fracción y día 1,02 0,69 0,62 

2. Por cada valla o andamio que se coloque en las calles y demás lugares públicos con ocasión de cons-
trucción o reparación, se pagará por metro cuadrado o fracción día 0,48 0,39 0,31

3. Por contenedores, grúas, plataformas elevadoras, hormigoneras, colocados en la vía pública, pagarán 
por metro cuadrado o fracción y día 1,02 0,69 0,62

La cantidad mínima a liquidar por los aprovechamientos establecidos en los epígrafes anteriores será de 6 euros.

4. Las sociedades o empresas individuales cuya actividad o parte de la misma sea la retirada de escombros y demás 
residuos mediante la colocación o instalación de contenedores en la vía pública, satisfarán por cada contenedor, cuales-
quiera que sea la categoría de la vía pública, las siguientes cuotas:

Por trimestre natural o fracción Cuota

a) Por cada contenedor con capacidad inferior a 4 metros cúbicos: 18,96 euros.

b) Por cada contenedor con capacidad igual o superior a 4 metros cúbicos: 23,70 euros.

Cuando con estas ocupaciones se lleven a cabo con el corte temporal del tráfico rodado, provocado por la ocupación 
de la vía pública por camiones de carga y descarga de materiales o instalaciones de obras o por maquinaria móvil de 
construcción, previo informe de la Policía Local, se aplicarán, además, las siguientes tarifas:

CORTE DE CALLE TARIFA

1.ª Categoría. Por día 95,23

2.ª Categoría. Por día 65,33

3.ª Categoría. Por día 57,58

5. Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes 
publicitarios y otros similares con finalidad lucrativa.

NÚM. BASES
Categoría de calles 

1.ª 2.ª 3.ª

a) mesas y sillas para periodo anual
b) Mesas y sillas para temporada de verano
c) aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares, colocados en la 

vía pública.

Pagarán por m2 y día 0,27 0,15 0,10

Mesas y sillas instaladas con motivo de fiestas, las solicitadas fuera del plazo establecido para los supuestos 
señalados en el apartado 1 a) y b), y las instaladas sin autorización que se liquiden por la inspección de 
tributos pagarán por m2 y día

0,64 0,35 0,25

Para la aplicación de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta lo siguiente:

La liquidación tomará como base el número de metros solicitado, entendiendo la administración que una mesa y 
cuatro sillas, deben ocupar una superficie de 2 m2, por lo que ésta será la superficie mínima a liquidar.

Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la 
superficie ocupada.

si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros elementos auxiliares 
se delimita una superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas se tomará aquella como base.
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6. Quioscos en la vía pública.

Quioscos dedicados a cualquier actividad, por m2 y día .................................................................  0,34 

7. Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

— En zona rural hasta 10 días naturales, por metro lineal o fracción y día .......................................  2,94

— En zona rural más de 10 días naturales, por metro lineal o fracción y día .....................................  4,55 

— En zona urbana de hasta 10 días naturales, por metro lineal o fracción y día ................................  3,25 

— En zona urbana de más de 10 días naturales por metro lineal o fracción y día ..............................  5,03

Cuando la zanja permanezca abierta más de 30 días las tarifas anteriores tendrán un incremento del 100%. 

8. Puestos, Barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes.

Tarifas CUOTA

Puestos públicos (Mercados) 1,47 €/m/2 y día.

La cantidad mínima a liquidar por estos aprovechamientos será de 3 euros.

Barracas, casetas de venta, etc 0,34 € /m/2 y día

Venta Ambulante:

epígrafe Primero

Los que sin emplear medios mecánicos de transporte de mercancías, o utilizando vehículos de menos de 500 Kg. de 
carga útil, se dediquen a la venta de:

N.º 1. Alimentación: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos y similares, quesos, miel, nueces, castañas 
y productos análogos, aves, helados, horchata, limonada y otros refrescos, churros, buñuelos, caramelos, 
etc.

N.º 2. Textil y Piel: Bordados, galones, corbatas, artículos de adorno y referencia, géneros y ropa de confección y 
ropa interior, zapatos, zapatillas, etc.

N.º 3. Bazar: Loza, vidrios, discos, cassettes, radio bisutería, etc.

N.º 4. Varios: Periódicos, revistas, otras publicaciones, lotería nacional, etc.

Satisfarán los siguientes derechos por cada aprovechamiento realizado o solicitado:

N.º 1. Alimentación: Pagarán mensualmente ............................................................................  29,04 

N.º 2. Textil y Piel: Pagarán mensualmente ..............................................................................  34,86 

N.º 3. Bazar: Pagarán mensualmente ......................................................................................  37,74

N.º 4. Varios: Pagarán mensualmente ......................................................................................  29,04

epígrafe segundo:

Las mismas actividades del epígrafe anterior, utilizando medios mecánicos que excedan de 500 Kg., satisfarán los 
siguientes derechos por cada aprovechamiento utilizado o solicitado:

N.º 1. Alimentación: Pagarán mensualmente ............................................................................  52,59 

N.º 2. Textil y Piel: Pagarán mensualmente ..............................................................................  63,25

N.º 3. Bazar: Pagarán mensualmente ......................................................................................  66,08

N.º 4. Varios: Pagarán mensualmente ......................................................................................  50,84

9. Máquinas expendedoras y similares con atención hacia la vía pública. .........................................  82,84 € al año

10. Cajeros automáticos con atención hacia la vía pública:

en calles de 1.ª categoría ...............................................................................................  113,41 € al año

en calles de 2.ª categoría ...............................................................................................  103,10 € al año

en calles de tercera categoría ..........................................................................................  92,79 € al año

10. Vallas publicitarias, Carteles, Carteleras, Monopostes y cualquier otro elemento de grandes dimensiones que 
cumpla funciones publicitarias.

Por m2 o fracción y día ...................................................................................................  0,44 euros.

Se computará la superficie ocupada por los soportes fijos y la proyectada por el largo del cartel sobre la vía pública.
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APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011, comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 24

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 6.—tarifa.

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes.

Epígrafe 1.—Certificaciones genéricas.

1. Certificación de documentos genéricos existentes en el archivo y oficinas municipales.

 Por la primera hoja: 11,58 euros.

 b) Por cada hoja más: 0,22 euros.

2. Si la antigüedad del documento solicitado es superior a diez años, la anterior tarifa tendrá un recargo del 10% y 
si es superior a 30 años del 20%.

Epígrafe 2.—Certificaciones de recaudación.

1. Certificados de pago que se refiera a un único recibo, concepto, ejercicio y hecho imponible: 11,58 euros.

2. Certificados de pago que se refieran a varios ejercicios, por un mismo hecho imponible y un mismo sujeto pasivo: 
12,63 euros.

3. Certificado genérico de no tener deudas con el Ayuntamiento, por todos los hechos imponibles, periodos y concep-
tos que pertenecen a un mismo sujeto pasivo: 13,68 euros.

4. Certificado genérico de deudas pendientes con el Ayuntamiento por todos los hechos imponibles, periodos y con-
ceptos que pertenecen a un mismo sujeto pasivo: 13,68 euros.

Quedan excluidos de gravar aquellas solicitudes de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias que deban aportarse por imperativo legal o reglamentario a cualquier procedimiento administrativo 
municipal.

Epígrafe 3.—Fotocopias.

Documentos que se expidan en fotocopia, devengarán una tasa por cada una:

 Tamaño pequeño (A-4) por hoja: 0,22 euros.

 Tamaño mediano (A-3) por hoja: 0,29 euros.

 Copia de planos (A-4) por hoja: 2,61 euros.

 Copias de planos (A-3) por hoja: 0,29 euros.

Epígrafe 4.—Bastanteos.

Por cada bastanteo: 21,05 euros.

Epígrafe 5.—otros documentos.

Copias autorizadas de informes técnicos y de comunicados de accidentes de tráfico, a los interesados, a las Compa-
ñías o Entidades Aseguradoras:

 Por cada informe (con máximo de una fotografía): 15,79 euros.

 Por cada fotografía adicional: 1,58 euros.

Copias cotejadas de informes sobre actuaciones de la Policía Local:

 Por cada informe: 10,53 euros.

Expedición de permisos o tarjetas de diversa índole (carabinas y pistolas de aire comprimido, ballestas): 6,32 
euros.

Licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y su renovación: 6,32 euros.

Epígrafe 6.—Certificaciones catastrales.

1. Por cada certificación y bien catastral: 5,00 euros.

2. Certificaciones descriptivas y gráficas, por cada certificación y bien catastral: 10,00 euros.
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APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011 comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 27

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL VUELO, SUELO Y SUBSUELO DEL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO

Artículo 5.—Base imponible y cuota tributaria.

1. Servicios de telefonía móvil.

1. Para las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, la Base Imponible es el resultado de aplicar el 
tipo del 1,5% a los ingresos medios por operaciones correspondientes a la totalidad de los clientes de comunicaciones 
móviles que tengan su domicilio en el municipio de Langreo. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, son ingresos medios por operaciones los resultantes de dividir 
la cifra de ingresos por operaciones de los operadores de comunicaciones móviles, por el número de clientes de dichas 
comunicaciones móviles, según los datos que ofrece para cada ejercicio el informe anual de la Comisión del Mercado de 
las telecomunicaciones.

3. Si resultase que en el Informe Anual de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones se facilitasen las líneas 
contratadas por clientes o abonados de comunicaciones móviles u otro dato similar, en lugar, de referirse a los clientes 
o abonados, será ese dato el que debe tenerse en cuenta a los efectos señalados en este artículo.

4. En el caso de que en el Informe Anual de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones se ofrezca información 
sobre el número de líneas contratadas y sobre el número de clientes o abonados tendrá preferencia para la determina-
ción de la base imponible la información relativa al número de clientes o abonados.

5. Para determinar la cuantía de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de los servicios de telefonía 
móvil, en función de la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil instalada en este municipio, el valor de referencia 
del suelo municipal, la delimitación individualizada de cada operador y su cuota de mercado en el municipio, se aplicará 
la fórmula de cálculo siguiente:

 IMO= Iom/núm. clientes móviles. 

 BI= IMOx 1,5%

 TB= núm abonados municipio x Base Imponible

 Cuota tributaria = TB x T x CE

Ingresos totales móviles: 14.023.940.000 (2010)

Número de clientes: 51.601.028 (2010)

Ingresos medio por clientes (IMO): 14.023.940: 51.601.028 = 271,77

Base Imponible: 271,77x1,5%= 4,07

Números abonados municipio: 40.263 (90% del número de habitantes empadronados en el municipio a 1 de enero 
de 2010).

TB: tarifa básica por año (40.263x4,07)

T: tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, expresado en años o fracción trimestral 
de año (1, 0,25, 0,5 o 0,75), según se trate de todo el año o de 1, 2 o 3 trimestres, respectivamente);

CE: coeficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de participación en el mercado.

6. La tarifa básica es de 163.870,41 €/año.

7. La cuota tributaria por operador se determina multiplicando la tarifa básica por el coeficiente atribuible a cada ope-
rador. El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá, según su cuota de participación en el mercado, 
incluyendo las modalidades de postpago y prepago. 

Para 2012, el valor de coeficiente atribuible a cada operador y la cuota anual a satisfacer por cada uno de ellos se 
desglosa como sigue:

 Operador Mercado Cuota Anual

Movistar 41,80% 68.497,83

Vodafone 29,40% 48.177,90

orange 20,10% 32.937,95

yoigo  3,90%  6.390,94

Resto OMV  4,80%  7.865,77
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Artículo 7.—Régimen de declaración y de ingreso - Servicios de telefonía móvil.

1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5.1 de esta Ordenanza, de-
berán 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 deberán presentar su declaración, en base a los pa-
rámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el periodo de prestación efectiva de los servicios durante el 
periodo impositivo.

3. Una vez concluido el ejercicio 2012 los sujetos pasivos que probaran, en base de datos oficiales, que su participa-
ción 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las Ordenanzas Fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los parámetros previstos en el artículo 
5 de la Ordenanza, si así procede.

De no sufrir modificación la presente Ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros establecidos para 
el ejercicio 2012.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011 comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 28 

TASA POR EL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 144 de la Constitución Española, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 106,4.1 a) 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 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa por la prestación 
de servicio de celebración de matrimonio civil.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de matrimonio civil autorizado por el Alcalde o 
Concejal de la Corporación en quien delegue.

El lugar de celebración de matrimonios será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten la celebración del 
matrimonio o a quienes se preste el servicio de matrimonio civil para cuya celebración se haya iniciado el expediente.

Artículo 4.—Artículo responsables.

La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos cónyuges solidariamente obligados al pago de 
la tasa a la Administración municipal.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes:

empadronados en el municipio

1. Por cada matrimonio civil que se celebre de lunes a viernes no festivos: 30,00 euros.

2. Por cada matrimonio civil que se celebre en sábado: 45,00 euros.

no empadronados en el municipio

1. Por cada matrimonio civil que se celebre de lunes a viernes no festivos: 60,00 euros.

2. Por cada matrimonio civil que se celebre en sábado: 90,00 euros.

Artículo 6.—Devengo y gestión.

1. Se devenga la tasa y nacerá la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye 
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud.

2. El ingreso de la tasa se realizará al tiempo de la presentación de la solicitud, que deberá ir acompañada del docu-
mento acreditativo del pago, requisito sin el cual no se le dará trámite.
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3. Si con posterioridad a la presentación de la instancia, los interesados desistiesen del servicio solicitado, se proce-
derá a la devolución del % del importe de la tasa, siempre que el desistimiento se formule con anterioridad a la fecha 
fijada para la ceremonia.

4. Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos, el servicio público no se prestase, se procederá a la de-
volución de la tasa pagada.

Artículo 10.—infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan co-
rresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, 
a la Ley General Tributaria, y demás disposiciones aplicables.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011, comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

oRdenAnZA n.º 32

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)

Artículo 3.—Cuantía.

1. La cuantía de las tarifas de este precio público será la siguiente:

 Jornada completa: 299,00 €/mes.

 Jornada de mañana: 149,50 €/mes.

 Jornada de tarde: 149,50 €/mes.

2. A los efectos de la aplicación de las tarifas indicadas, se entenderá por:

Jornada completa (incluye comida): La permanencia del niño en el centro durante 8 horas o fracción, siempre que 
dicha permanencia coincida con la hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional.

Jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante cualquier fracción de tiempo de la mañana, siem-
pre que sea recogido antes de la hora de la comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional.

En el supuesto de que en algún momento un niño precise utilizar, en esta modalidad de jornada, el servicio de come-
dor, y a petición de los padres, se le facilitará la comida, debiendo de abonar junto con la cuota mensual, el precio del 
menú estipulado por cada día que se haya utilizado dicho servicio.

Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de comida. 
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Cultura, debidamente justificadas, 
un niño no asista a la escuela por un periodo superior a medio mes, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la cuota men-
sual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese periodo sólo deberá abonar el 20% de 
la tarifa en concepto de reserva de plaza.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011 comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 34

PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 3.—

La cuantía del precio público será el fijado en la siguiente tarifa:

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Actividad Precio Público

musculación con aparatos 14,00 

Gimnasia mantenimiento 14,00 

Gerontogimnasia 8,00 

Aeróbic 14,00 
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Pilates 14,00 

Judo 14,00 

yoga 17,00 

Bailes de salón 11,00 

Padel 17,00 

spining 21,00 

tenis 16,50 

ESCUELAS DEPORTIVAS (Hasta 16 años)

Actividad Precio Público

Psicomotricidad 11,00 

Gimnástica 11,00 

Gimnasia Rítmica 11,00 

Gimnasia en trampolín 11,00 

Aerobic Juvenil 11,00 

Atletismo 11,00

Patinaje 11,00 

Patinaje Artístico 11,00 

Hockey Iniciación 11,00 

Karate 14,00 

Judo 14,00 

tenis 16,50 

Piragüismo 14,50 

Padel 16,50 

ROCÓDROMO/BULDER

Bono-sesión, 1 hora 30 minutos 5,00 

Bono mensual 13,00 

ALQUILER DE CANCHAS

Pabellón Cubierto, 1 hora 19,00 

Cancha exterior, 1 hora 9,000 

sAunA

Bono Sauna, 5 sesiones 13,00 

PIstAs de PAdeL

Bono Padel 10 h 32,00 

Pista de Padel 1 h 4,00 

Luz Pistas de Padel 1 h 1,00 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 13/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
8
6
6

CIRCUITOS MINIGOLF

Bono 10 sesiones Adulto 12,50 

Bono 10 sesiones Infantil 10,00 

Circuito 1 h Adulto 1,50 

Circuito 1 h Infantil 1,00 

APROBACIÓN Y VIGENCIA

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 20 de diciembre de 2011 comenzará 
a regir desde el 1 de enero de 2012 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

RENUMERACIÓN DE LAS SIGUIENTES ORDENANZAS DE PRECIOS PÚBLICOS

Pasan de la 28 a la 35 a ser de la 29 a la 36, según detalle

oRdenAnZA nº 29

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UTENSILIOS MUNICIPALES

oRdenAnZA nº 30

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO QUÍMICO MUNICIPAL

 oRdenAnZA n.º 31

PRECIO PUBLICO POR LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES, CURSOS DE FORMACIÓN, 
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y VENTA DE PUBLICACIONES

oRdenAnZA n.º 32

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)

oRdenAnZA n.º 33

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ORDENANZA N.º 34

PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

ORDENANZA N.º 35

 PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE DEL COLEGIO 
PÚBLICO DE LADA

ORDENANZA N.º 36

 PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL DE PANDO
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