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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

EdiCto. Aprobación definitiva de las ordenanzas de tributos y precios públicos para el año 2012.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2011 adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y 41 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, las Ordenanzas de Tributos 
y Precios Públicos para su aplicación a partir del 1 de enero de 2012 y cuyos textos son los siguientes:

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO LOCALES

I.—PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1.—FINALIDAD.

1.—La presente Ordenanza tiene por objeto establecer principios básicos y normas generales de gestión, recaudación 
e inspección referentes a los tributos y demás ingresos de derecho público que constituyen el Régimen Fiscal de este 
municipio.

2.—Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante de las propiamente específicas de cada Ordenanza, 
en todo lo que no se halle regulado en las mismas, y sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, Reglamento de revisión en vía administrativa, y 
demás concordantes.

II.—LOS RECURSOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 2.—CLASES.

Conforme señala el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

ARTÍCULO 3.—EL HECHO IMPONIBLE.

 El hecho imponible es el presupuesto fijado en la ordenanza correspondiente para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.

ARTÍCULO 4.—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, a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria.

entre otros, son obligados tributarios:

a) Los contribuyentes.

b) Los sustitutos del contribuyente.

c) Los sucesores.
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d) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condi-
ción de sujetos pasivos.

También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimien-
to de obligaciones tributarias formales.

Tendrán además la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

Asimismo, tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el art. 41 de la Ley Ge-
neral tributaria.

2.—Sujetos pasivos: contribuyentes y sustituto del contribuyente.

a) Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ordenanza de cada tributo, de acuerdo con la ley, debe 
cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo.

b) Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

c) Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y de la ordenanza fiscal reguladora del tributo y en 
lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones for-
males inherentes a la misma. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfecha ,salvo que la ley señale 
otra cosa.

3.—sucesores:

a)  Sucesores de personas físicas.

A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, 
sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las esta-
blecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se 
instituyan legados de parte alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se 
hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.

b)  Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y 
liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se trans-
mitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que 
les corresponda.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liqui-
dadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmi-
tirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las obligaciones tributarias 
pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la 
correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo 
y pasivo de una sociedad mercantil.

En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del art. 35 de la Ley General 
Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes 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.

Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se 
refiere este apartado serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los párrafos 
anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

4.—Responsables

La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores prin-
cipales, a otras personas o entidades.

a) Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

b)  Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores. 
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ARTÍCULO 5.—BASE IMPONIBLE.

1.—La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho 
imponible.

2.—La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:

a) estimación directa.

b)  Estimación objetiva.

c)  estimación indirecta.

ARTÍCULO 6.—BASE LIQUIDABLE.

La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones estable-
cidas en la ley.

ARTÍCULO 7.—LA DEUDA TRIBUTARIA.

1.—La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria 
principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

2.—Además, la deuda tributaria estará integrada; en su caso, por:

a) El interés de demora.

b)  Los recargos por declaración extemporánea.

c)  Los recargos del periodo ejecutivo.

d)  Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor de la Hacienda Municipal o de otros entes 
públicos.

3.—Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley General 
Tributaria, no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el 
Capítulo V del Título III de dicha ley. 

4.—Por razones de economía y eficacia administrativa, no serán exigibles las cuotas o cantidades inferiores a 6,00 
Euros, salvo que en los supuestos de liquidaciones conjuntas y acumulables por un mismo concepto resulte una deuda 
total superior. Lo establecido en este apartado no será de aplicación a las cuotas previstas en las Ordenanzas Fiscales 
número 100, reguladora de la Tasa por expedición de Documentos Administrativos, ni a las establecidas en aplicación 
de la Ordenanza número 123, reguladora de la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales. Tampoco será aplicable a las cuotas practicadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
tanto rústicos como urbanos , rigiéndose los primeros por la norma especifica que en este punto contiene la Ordenanza 
Fiscal número 400. Asimismo tampoco será de aplicación a los importes exigibles en concepto de precios públicos.

ARTÍCULO 8.—FALLIDOS Y CRÉDITOS INCOBRABLES.

1.—Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o 
derechos embargables o realizables en cuantía suficiente para el cobro total del débito. Se estimará que no existen 
bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubieren sido adjudicados a la Hacienda 
municipal.

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar 
fallidos los obligados al pago.

El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.

Declarados fallidos el deudor principal y todos los responsables solidarios y subsidiarios se declarará el crédito como 
incobrable.

Sin perjuicio de lo que establece la normativa recaudatoria, atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de re-
cursos disponibles y la posible viabilidad de su recaudación, se podrá determinar las actuaciones concretas que deberán 
realizarse a efectos de justificar la declaración de crédito incobrable. En su caso se tomarán en consideración criterios 
tales como la cuantía, origen, antigüedad o naturaleza de las deudas afectadas.

2.—Criterios a aplicar y circunstancias a tener en cuenta en la formulación y aprobación de las propuestas de decla-
ración de créditos incobrables.

Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimental, con el de eficacia administrativa y con 
el principio de proporcionalidad, se establecen los criterios y circunstancias a tener en cuenta y se fijarán los requisi-
tos y las condiciones que habrán de verificarse en los procesos de formulación y aprobación de declaración de créditos 
incobrables:

a) Naturaleza de las deudas.

b) La antigüedad de las deudas constituye un factor que influye de manera negativa en la posibilidad objetiva de 
la realización de las deudas.
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c) Cuando la información obtenida de los correspondientes registros fiscales municipales se deduzca la existencia 
de vehículos automóviles a nombre del deudor o en su caso, responsables, podrán dejar los mismos de ser 
objeto de embargo si, según se deduzca de su matrícula, constase que tenga una antigüedad superior a siete 
años, salvo que en función de su categoría, marca, modelo y estado, pudiera presumirse que su valor actual es 
suficiente para la cobertura de la deuda. 

d) La falta de número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tanto de nacionales 
como de extranjeros, es una circunstancia que limita considerablemente las posibles actuaciones administrati-
vas en el procedimiento de apremio.

e) El desconocimiento del paradero del deudor, y en su caso, de los responsables. Pudiendo entenderse que se pro-
duce tal situación cuando, intentada la notificación en el domicilio que conste para la Administración, la misma 
resulte negativa.

3.—La documentación justificativa que deberá obrar en los expedientes administrativos con propuesta de crédito 
incobrable será diferente en función del importe y características de las deudas.

4.—Por gestión antieconómica los expedientes de los contribuyentes con deudas acumuladas en vía ejecutiva cuya 
suma de importes principales sea inferior a 60,10 euros, tengan una antigüedad mínima de dos años, y respecto de las 
cuales no exista responsabilidad (solidaria o subsidiaria), se anularán y datarán de oficio sin más trámite, siempre que 
hayan sido objeto de alguna gestión de cobro en ejecutiva con resultado negativo.

ARTÍCULO 9.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

1.—La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de 
cada tributo o ingreso público, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus térmi-
nos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.

2.—Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los 
mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la fundamentación 
que el solicitante considere suficiente.

3.—Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos 
comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a 
la adopción del acuerdo de concesión del beneficio fiscal.

4.—El Servicio de Gestión Tributaria tramitará el expediente, elaborando propuesta de resolución que se elevará el 
Alcalde o en quien delegue, a quien compete adoptar el acuerdo de concesión o denegación del beneficio fiscal.

5.—Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de cier-
tas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento 
en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración podrá comprobar en un posterior procedimiento de 
aplicación de tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria 
del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a lo previsto en el 
Título V de esta Ley.

6.—La solicitud u obtención indebidos de cualesquiera exenciones, bonificaciones o beneficios fiscales constitu-
yen Infracción Tributaria que, previo Acta de Inspección a efectos de regularización de la cuota omitida, será sancio-
nada –mediante el preceptivo expediente sancionador instruido por Inspección de Tributos- con la multa pecuniaria 
correspondiente.

ARTÍCULO 10.—EXTINCIÓN DE LA DEUDA

La deuda tributaria se extinguirá:

a) Por el pago o cumplimiento.

b)  Por prescripción.

c)  Por compensación.

d)  Por condonación, en virtud de ley.

e)  Por los demás medios previstos en las leyes.

III.—LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 11.—INFRACCIONES

Son infracciones Tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén 
tipificadas y sancionadas como tales por la ley.

ARTÍCULO 12.—

Las infracciones Tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves en atención a la base de la sanción, la exis-
tencia o no de ocultación, y la utilización o no de medios fraudulentos.
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Las sanciones que procedan, se graduarán conforme a los criterios contenidos en el Título IV de la Ley General 
tributaria.

ARTÍCULO 13.—

 Constituyen infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas en los arts. 185 y ss de la Ley General 
tributaria.

ARTÍCULO 14.—

A los efectos de sancionar las infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de La Ley General 
Tributaria y Reglamentos de Desarrollo.

La imposición de sanciones tributarias precisará un expediente distinto del instruido para la comprobación e investi-
gación tributaria del sujeto infractor, por lo que la sanción podrá ser objeto de recurso independiente, si bien en el caso 
de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se podrán acumular ambos recursos. Dicho expediente 
sancionador, se instruirá conforme a lo dispuesto en los arts. 207 y ss. de La Ley General Tributaria, y normativa que la 
desarrolla, siendo competencia del Inspector Jefe.

IV.—PAGO

ARTÍCULO 15.—

1.—Los obligados al pago harán efectivas sus deudas tributarias dentro de los plazos fijados en este artículo.

2.—Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la nor-
mativa de cada tributo.

3.—En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en periodo 
voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

c)  El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro 
plazo en sus normas reguladoras deberán efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y 
el 20 de noviembre o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La Alcaldía podrá modificar dicho plazo siempre que el mismo no sea inferior a 2 meses.

4.—En todo caso en la página WEB del Ayuntamiento de Oviedo se publicará anualmente el calendario fiscal en el que 
figuran los plazos de exposición al público de los padrones y los periodos de cobro.

ARTÍCULO 16.—

La falta de pago en los plazos señalados en el artículo anterior dará lugar al inicio del período ejecutivo y a la apertura 
del procedimiento recaudatorio por la vía de apremio.

El período ejecutivo se inicia:

a)  En el caso de deudas liquidadas por la Administración, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido 
para su ingreso en el artículo anterior.

b)  En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente 
de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si este ya hubiere 
concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario, impedi-
rá el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes, pero no el devengo de los intereses de 
demora.

La interposición de recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción tributaria impedirá el inicio del pe-
riodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario 
del pago.

ARTÍCULO 17.—

1.—Iniciado el período ejecutivo la Administración efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas 
a las que se refiere el artículo anterior por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

2.—El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período 
ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedi-
miento de apremio.
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Los recargos del periodo ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de 
apremio ordinario. Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada 
en periodo voluntario. 

El recargo ejecutivo será del 5 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 
periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio prevista en el apartado 3 de este artículo.

El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 4 de este 
artículo para las deudas apremiadas.

El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las 
que se refieren los párrafos anteriores.

el recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora.

Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora 
devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.

3.—El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la 
deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo y se le requerirá para que 
efectúe el pago.

La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecu-
tiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

4.—Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio el pago de la deuda deberá efectuarse 
en los siguientes plazos:

a)  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo al que se refiere este apartado, se procederá al embargo de sus bie-
nes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.

ARTÍCULO 18.—

 En lo referente al pago, compensación y otras formas de extinción de la deuda, se estará a lo establecido en esta Or-
denanza General, así como en las respectivas Ordenanzas de Tributos y Precios Públicos, y en su defecto en lo regulado 
en la Ley General Tributaria y demás normativa que sea de aplicación.

Asimismo, en lo referente a la suspensión de la deuda, se estará a lo establecido en esta Ordenanza General, así como 
en las respectivas Ordenanzas de Tributos y Precios Públicos, y en su defecto a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, 
Reglamento general de desarrollo de la citada Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, Re-
glamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo Económico Administrativo Municipal 
de Oviedo y demás normativa de aplicación.

ARTÍCULO 19.—

El pago telemático de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda 
al Ayuntamiento de Oviedo, que no tengan establecido en la respectiva Ordenanza otro medio de pago, podrá ser efec-
tuado, con carácter voluntario, tanto por los propios obligados al pago, como por medio de terceros autorizados, según 
el procedimiento que a continuación se regula.

1.—Requisitos para realizar el pago telemático.

Los usuarios del sistema de pago telemático deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar el 
mismo:

a) Disponer de un Número de Identificación Fiscal (NIF).

b) Disponer de un certificado electrónico reconocido, conforme a los artículos 11 a 14 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre de Firma Electrónica, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda, 
de la clase 2CA.

c) Utilizar un sistema informático que cumpla las siguientes condiciones técnicas: estar provisto de conexión a 
Internet y tener instalado un programa navegador.

d) Utilizar un medio de pago admitido por el sistema de pago telemático y por alguna entidad financiera de entre 
las adheridas al mismo, conforme al apartado 3 del presente artículo.

e) En particular, podrán realizarse los pagos mediante transferencia bancaria desde una cuenta corriente en una 
Entidad Financiera adherida o mediante una tarjeta de crédito o de débito emitida por una Entidad Financiera 
adherida. 

2.—Legitimación para realizar el pago por medios telemáticos en representación de terceras personas.
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Las personas que deseen realizar en nombre de terceros, pagos a través del sistema de pago telemático descrito en 
el presente artículo, deberán acreditarse frente a la Recaudación Municipal como representantes de ese tercero.

El Ayuntamiento de Oviedo comprobará el cumplimiento de los requisitos indicados en el párrafo anterior.

Quien ordene un pago en nombre de un tercero sin cumplir los requisitos establecidos en este apartado, estará su-
jeto a las responsabilidades correspondientes cuando dicho pago hubiese ocasionado un perjuicio a la persona en cuyo 
nombre se hizo el pago o a un tercero.

3.—Adhesión de Entidades Financieras al sistema de pago telemático.

Las Entidades Financieras ya autorizadas como colaboradoras en la recaudación de tributos, precios públicos y demás 
ingresos de derecho público que estén interesadas en adherirse al sistema de pago telemático, deberán solicitarlo ante 
la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo mediante escrito de su representante legal o persona especialmente apoderada 
al efecto.

Por escrito se comunicará a la Entidad Financiera la concesión de autorización una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para la integración con el sistema de pago telemático.

4.—Procedimiento de pago telemático.

Quien vaya a realizar el pago de tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público por medio del servi-
cio de pago telemático accederá a la página web del Ayuntamiento de Oviedo a través de la dirección electrónica www.
oviedo.es, donde dispondrá de las herramientas necesarias para determinar el importe a pagar.

El Ayuntamiento de Oviedo comprobará la información proporcionada y comunicará al usuario los errores que pudie-
ran existir.

Una vez determinado el importe a pagar, el usuario firmará con el certificado digital referido en el anterior apartado 
1.b), la orden de pago necesaria para tramitar el pago por el medio elegido.

El Ayuntamiento de Oviedo comprobará la validez de la firma digital, custodiando durante cuatro años la información 
relativa al no repudio de la orden de pago. 

La información relativa al pago, una vez validada la firma digital, se enviará a la Entidad Financiera adherida al 
sistema de pago telemático elegida por el ordenante, mediante la utilización del protocolo seguro SSL y del código de 
autenticación del mensaje (MAC).

5.—Ejecución de la orden de pago.

La Entidad Financiera realizará, según el medio de pago elegido, las siguientes comprobaciones:

a) Si el pago se realiza mediante cargo en cuenta, la Entidad Financiera comprobará la corrección del número de 
la cuenta corriente y la titularidad o autorización del ordenante del pago para operar en dicha cuenta.

b) Si el pago se realiza mediante tarjeta, la Entidad Financiera comprobará las condiciones de validez de la misma, 
así como la titularidad o autorización del ordenante del pago para realizar dicho pago.

Una vez realizadas las comprobaciones mencionadas, la Entidad Financiera:

a) Devolverá un mensaje de error, en el supuesto de ser rechazado el cargo.

b) Efectuará el cargo en el medio de pago elegido por el ordenante del pago y realizará el abono en la cuenta res-
tringida de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, generándose un número de referencia completo (NRC) con 
arreglo a las normas técnicas recogidas en el Anexo 1.

6.—Número de Referencia Completo (NRC).

El Número de Referencia Completo (NRC) es un código generado conforme al Anexo 1 de esta Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección, por la Entidad Financiera mediante un sistema criptográfico que permitirá asociar la 
orden de pago al pago de ella derivado.

La generación del NRC por la Entidad Financiera Colaboradora implicará:

a) Que la Entidad Financiera Colaboradora deberá realizar el abono en la cuenta restringida de recaudación.

b) Que el recibo en el que figura responde a un ingreso realizado en la Entidad Financiera Colaboradora que lo 
expide.

c) Que dicho recibo corresponde a la liquidación incorporada en el justificante de pago y no a otra.

d) Que a partir del momento de generación del NRC queda la Entidad Financiera obligada frente al Ayuntamiento 
de Oviedo por el importe que figura en dicho justificante de pago, quedando el obligado al pago liberado de su 
obligación frente al Ayuntamiento de Oviedo.

e) Una vez generado el NRC no se admitirá la retrocesión del pago por parte de la Entidad Financiera, debiendo 
presentar el ordenante del pago, en su caso, ante el Ayuntamiento de Oviedo, la correspondiente solicitud de 
devolución de ingresos indebidos.
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7.—Confirmación del cobro.

La Entidad Financiera adherida comunicará al Ayuntamiento de Oviedo la confirmación del cobro efectuado. A la re-
cepción del NRC, el Ayuntamiento de Oviedo generará el justificante de pago.

8.—Justificante de pago.

El Ayuntamiento de Oviedo presentará al ordenante del pago un justificante de pago electrónico, una vez que la Enti-
dad Financiera devuelva el NRC que justifica el pago y el Ayuntamiento de Oviedo valide la coherencia de la transacción 
con el NRC.

El justificante de pago podrá imprimirse.

El justificante de pago emitido conforme a lo establecido en este apartado, surtirá los efectos liberatorios para con el 
Ayuntamiento de Oviedo señalados en el Reglamento General de Recaudación.

9.—Conservación de documentos.

El obligado al pago deberá conservar durante un plazo de cuatro años la documentación presentada telemáticamente, 
así como el justificante de pago, a efectos de su comprobación por el Ayuntamiento de Oviedo si lo estima oportuno.

10.—Conservación de soportes informáticos.

La Entidad Financiera que haya generado el correspondiente NRC conservará durante cuatro años los soportes infor-
máticos que motivaron dicho NRC.

11.—Pago en plazo.

La imposibilidad, por el motivo que fuere, de realizar la transacción por el sistema de pago telemático, no excusarán 
al obligado al pago de realizar dicho pago dentro de los plazos establecidos en la normativa de los correspondientes 
tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público.

V.—NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 20.—

1.—Las liquidaciones tributarias deberán ser notificadas a los obligados tributarios con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la 
aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos 
esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su 
interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva.

2.—En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el res-
pectivo registro, padrón o matrícula, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así 
lo adviertan.

ARTÍCULO 21.—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 tributa-
rias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, los interesados podrán 
interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días.

2.—Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual materia que la del apartado anterior, los interesa-
dos 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.

3.—Contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos y restantes ingresos de Derecho 
Público, que sean de competencia municipal, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el Consejo 
Económico-Administrativo Municipal, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo Económico-Administrativo Local del Municipio de Oviedo, aprobado por 
el Pleno Municipal, en sesión de 13 de Diciembre de 2004.

La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la 
reclamación económica-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Dicha reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación del acto impug-
nado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o desde el día siguiente 
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a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo 
de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se compu-
tará a partir del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago.

Los escritos de interposición de las reclamaciones económico-administrativas se podrán presentar en cualquier Re-
gistro Oficial del Ayuntamiento.

La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el 
importe de dicho acto y los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente 
sin necesidad de aportar garantías.

La suspensión producida en el recurso de reposición se mantendrá en la vía económico-administrativa, salvo que el 
Consejo Económico-Administrativo Municipal estableciese lo contrario en virtud de lo establecido en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo Económico-Administrativo Local.

Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la administración 
tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha so-
licitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en 
vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en 
relación con la suspensión solicitada.

Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad 
de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial.

La resolución de la reclamación económico-administrativa pondrá fin a la vía administrativa y solo será susceptible de 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

4.—No obstante, lo dispuesto en el punto 3 anterior, los interesados podrán presentar previamente, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, regulado en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, ante el mismo órgano que haya dictado el acto administrativo impugnado, dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de 
exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

Contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-admi-
nistrativa, ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal.

5.—De acuerdo con lo dispuesto en el arts. 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, la interposición del recur-
so de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la 
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. 

 No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado en los términos establecidos en la Ley General 
Tributaria, Reglamento general de desarrollo de la citada Ley en materia de revisión en vía administrativa, y demás 
normativa de aplicación

6.—La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, en periodo voluntario, sin nece-
sidad de aportar garantía por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra 
aquellas proceda, sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.

No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo 
voluntario, abierto por la notificación de la Resolución que ponga fin a la vía administrativa.

ARTÍCULO 22.—APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.

1.—Deudas aplazables y fraccionables.

Son aplazables y fraccionables todas las deudas tributarias y demás de derecho público no tributario cuya titularidad 
corresponda a este Ayuntamiento, salvo aquellas en las que la norma de gestión establezca lo contrario.

No obstante, las liquidaciones cuyo importe no supere la cantidad de cien euros (100 euros) no podrán ser ni frac-
cionadas ni aplazadas.

No se concederán aplazamientos o fraccionamientos en periodo voluntario a los contribuyentes que, sin mediar sus-
pensión, aplazamiento o fraccionamiento, sean deudores de la Hacienda Local por débitos en periodo de recaudación 
ejecutiva o de apremio.

2.—Competencia.

Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento serán resueltas por el Concejal Delegado de Economía.

3.—solicitud.

Las solicitudes serán dirigidas al órgano competente para resolverlas, conforme se establece en el apartado anterior, 
en los siguientes plazos:
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— Deudas que se encuentren en periodo voluntario de recaudación o de presentación de las correspondientes au-
toliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en dicho periodo.

— Deudas en vía ejecutiva: en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

Toda solicitud deberá contener, necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solici-
tante y, en su caso, de la persona que lo representa. Asimismo, se indicará el domicilio señalado a efectos de 
notificaciones.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando, como mínimo, su importe, 
concepto y finalización del plazo de ingreso voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud.

d) Plazos y demás condiciones que se interesan.

e) Garantía que se ofrece, en su caso.

f) Lugar, fecha y firma del solicitante.

A la solicitud deberá acompañarse: 

— En el caso de autoliquidaciones, el modelo correspondiente, debidamente cumplimentado.

— Compromiso irrevocable de aval bancario solidario, en su caso.

— Documentos que acrediten la representación del sujeto pasivo, en su caso.

— Declaración del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio declarado en caso de personas físicas, declaración 
del impuesto sobre sociedades correspondientes al último ejercicio en el caso de personas jurídicas, justificantes 
de otros ingresos.

Cuando la solicitud se presente en periodo voluntario, si al término del plazo de ingreso en este periodo no se hubiese 
resuelto la petición, no se iniciará la vía ejecutiva hasta que se resuelva.

Cuando se presente en periodo ejecutivo, no se suspenderá el procedimiento; no obstante, sí se paralizará, en su 
caso, la enajenación de los bienes embargados.

4.—tramitación.

Las peticiones del fraccionamiento o aplazamiento se notificarán en el plazo máximo de seis meses, contados desde 
el momento en que tenga entrada la petición.

5.—Garantías.

Siendo la forma general de garantía el aval bancario solidario, cuando no sea posible aportarlo, por razones que el 
solicitante deberá acreditar documentalmente, la Administración podrá admitir garantías que consistan en alguna de las 
siguientes:

— Hipoteca inmobiliaria.

— Hipoteca mobiliaria.

— Prenda con o sin desplazamiento.

— Fianza personal y solidaria.

— Cualquier otra que se estime suficiente.

No se exigirá garantía:

— Cuando el solicitante sea una Administración Pública.

— Cuando la deuda aplazada o fraccionada no exceda de 18.000,00 euros.

A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas 
a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no re-
suelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas 
aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas

La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 25% 
de la suma de ambas partidas.

Tratándose de fraccionamientos, podrán presentarse sendas garantías parciales por cada uno de los plazos conce-
didos. En tal caso, cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los intereses de demora y el 25% de la suma de 
ambas partidas.

La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda al menos en seis meses al vencimiento del 
plazo o plazos garantizados.
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La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del 
acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. El incumplimiento de este plazo dejará 
sin efecto la concesión.

Las garantías serán liberadas una vez efectuado el ingreso de la cantidad o cantidades aplazadas, incluidos los inte-
reses devengados, tanto si se trata de una garantía única como de garantías parciales para cada plazo.

6.—Resolución.

La Resolución que conceda el aplazamiento o fraccionamiento especificará los plazos y demás condiciones de los 
mismos. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.

En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 o 20 del mes. Cuando el aplazamiento in-
cluya varias deudas, se señalarán individualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

El traslado de la Resolución al contribuyente deberá contener, además:

a)  Si fuese estimatoria, la advertencia de las consecuencias de la no constitución de la garantía en el plazo señala-
do de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo será ampliable si, antes de finalizar el mismo, 
así se solicita justificando la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo. Su incumpli-
miento conllevará el dejar sin efecto la resolución de concesión, así como la liquidación de intereses de demora 
y su exigencia por la vía de apremio, con el recargo correspondiente, si hubiese finalizado el plazo de ingreso 
voluntario, continuándose el procedimiento de apremio si la solicitud se hubiese presentado en este periodo.

b)  Si fuese denegatoria y se hubiese solicitado en periodo voluntario se le advertirá que deberá pagarse antes de 
la finalización del periodo reglamentario de ingreso, si éste no hubiera transcurrido todavía, o en los plazos del 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, junto con los intereses de demora devengados hasta la 
fecha de la Resolución denegatoria, si hubiese transcurrido aquel.

7.—Cálculo de intereses.

Los aplazamientos y fraccionamientos devengarán intereses de demora sobre la deuda que se aplace o fraccione, 
por el tiempo comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario de ingreso y el vencimiento del plazo concedido. 
Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de 
apremio. Los intereses devengados se pagarán junto con el plazo al que correspondan.

8.—Procedimiento en caso de falta de pago.

1.—En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se procederá de la 
siguiente manera:

a) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo voluntario, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y 
los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no efectuarse el pago se procederá a 
ejecutar la garantía. En caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para 
la realización del débito pendiente.

b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía y en caso de inexis-
tencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de apremio.

2.—En los fraccionamientos de pago concedidos, si llegado el vencimiento de uno cualquiera de los plazos no se efec-
tuara el pago, se procederá como sigue:

a) Si el fraccionamiento fue solicitado en periodo voluntario, por la fracción no pagada y sus intereses devengados, 
se expedirá título ejecutivo para su exacción por la vía de apremio. De no pagarse dicho débito en los plazos 
establecidos para el ingreso en periodo ejecutivo, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que se 
exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de la garantía si existe y demás medios de ejecución 
forzosa.

b) Si el fraccionamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, proseguirá el procedimiento de apremio para la exac-
ción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago. Si existiese garantía se procederá en primer 
lugar a su ejecución.

9.—Plazos que se pueden conceder.

Se establecen los siguientes plazos, considerando las liquidaciones individualmente, aunque sean objeto de solicitud 
conjunta:

Hasta 600 euros 3 meses

De más de 600 euros hasta 1.500 euros 6 meses

De más de 1.500 euros hasta 4.000 euros 12 meses

Mas de 4.000 euros 18 meses
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Los plazos señalados no podrán ser rebasados y se entenderán máximos, de forma que o bien se produce un apla-
zamiento único hasta el plazo máximo o bien se establecerán plazos intermedios de forma que ninguno de ellos pueda 
rebasar el máximo indicado para cada tramo.

 VI.—CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PUBLICAS

ARTÍCULO 23.—DELIMITACIÓN.

1.—Para los casos en que las respectivas Ordenanzas Fiscales se refieran a clasificación de calles por categorías, a 
efectos de fijación de las correspondientes Tarifas o tipos impositivos, se aplicará la que figure en las mismas.

2.—Cuando una calle no estuviera incluida en el índice de clasificación de vías públicas se le aplicará la categoría de 
la calle por la que tenga acceso, y si estas fueran varias, la de aquella cuya categoría sea más alta.

3.—En aquellos tributos en los que resulta relevante para la determinación de la cuota, la ubicación de un determinado 
local y este se sitúe en pasajes, centros o galerías comerciales, se aplicará la categoría de la calle por la que se acceda 
a dicho centro y en el caso de disponer de varios accesos, el de la vía de superior categoría.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada 13 de diciembre de 
1989 y modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo 1

NORMAS TÉCNICAS DE GENERACIÓN DEL NRC
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 100

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

 En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

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

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

 3.—No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos y los recur-
sos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole.
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SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen, o en cuyo interés redunde 
la tramitación del documento o expediente de que se trate.

 2.—El presentador o receptor de documentos gravados tendrá, por el solo hecho de esta actuación el carácter 
de mandatario del sujeto pasivo a los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se deriven de esta 
ordenanza.

 3.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

EXENCIONES SUBJETIVAS

ARTÍCULO. 4.—

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por haber acreditado insuficiencia de recursos 
para litigar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y su 
reglamento aprobado por Real Decreto 2103/96, de 20 de septiembre.

b)  Solicitantes de documentos para obtener prestaciones y recursos de los Servicios Sociales Municipales y de la 
Agencia de Desarrollo Local.

c)  Las personas que figuren como demandantes de empleo con una antigüedad de al menos un mes inmediatamente 
anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria correspondiente.

d)  Los empleados que participen en procesos de promoción interna.   

e)  Solicitantes de documentos necesarios para reconocimiento o renovación del título de familia numerosa.

f)  Los miembros de familia numerosa para las tasas relativas a pruebas de selección para ingreso en la función 
pública.

EXENCIONES OBJETIVAS

ARTÍCULO 5.—

 1.—

 1.—Estarán exentos del pago de esta Tasa los certificados de convivencia, a expensas, residencia, empadronamien-
to, los solicitados a efectos de la seguridad social y de tramitación de expedientes municipales de concesión de ayudas 
y subvenciones.

 2.—Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, no se concederá ninguna otra clase de exenciones o 
bonificaciones.

CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 6.—

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedien-
tes a tramitar, de acuerdo con las siguientes tarifas:

Epígrafes Euros

1.—Consulta sobre ordenanzas de edificación.  

a) Por cada parcela sobre la que se formula consulta o grupo de parcelas incluidas en el mismo ámbito de gestión o 
en la misma categoría de suelo no urbanizable:

 

— Para suelo urbano o urbanizable y consultas sobre segregaciones/divisiones 183,82

— Para suelo no urbanizable 128,77

2.—Certificados urbanísticos para acceso al Registro de la Propiedad de construcciones no inscritas. 135,50
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Epígrafes Euros

3.—Certificados urbanísticos relativos a uso o actividad en suelo no urbanizable para su inscripción en Registros 
Autonómicos.

51,95

4.—Certificados de documentos o actos del año corriente o anterior, por cada folio. 3,47

Si los documentos o actos fueren de años anteriores, la tasa sufrirá un incremento del 10% por cada año.  

5.—Certificados del Padrón de Habitantes con antigüedad:  

— De 5 a 10 años 9,34

— De 10 a 20 años 18,18

— Más de 20 años 27,41

6.—Certificados de población o numeración con fines particulares 9,34

7.—Certificados de exposición en tablón de Edictos 9,34

8.—Reproducción de planos en soporte electrónico:  

— Por plano 2,94

— Si el plano estuviera digitalizado 0,84

Reproducción de documentos en soporte electrónico:  

— Por folio 1,18

— Si el documento ya estuviera digitalizado 0,22

— Si el plano o documento fuera enviado por correo electrónico la tasa se incrementará en 0,38 Euros.  

— Si el documento fuera grabado en CD-ROM la tasa se incrementará en: 2,38

9.—Copias de planos, por metro cuadrado o fracción 4,36

10.—Plan General de Ordenación Urbana, normas urbanísticas y CD 24,19

11.—Cotejo de copias de documentos con el original, por expediente 3,50

12.—Fotocopia simple de documentos:  

a) Por folio 0,25

b) Si el documento en fotocopia fuese autenticado devengaría además la tarifa número 11 de esta Ordenanza  

c) Fotocopias e impresión de documentos archivo y bibliotecas municipales:  

— Por cada página fotocopiada tamaño DIN A4 y DIN A3, en blanco y negro 0,10

— Por cada hoja impresa en blanco y negro tamaño DIN A4 y DIN A3 0,10

— Por cada hoja impresa en color tamaño DIN A4 0,21

13.—Fotocopia de archivo en microfilm 0,22

— Si el documento en fotocopia fuera enviado por correo certificado la tasa se incrementará en 3,54 Euros  

14.—Reproducción de fotografías en soporte electrónico:  

— Por fotografía 0,57

— Si la fotografía estuviera digitalizada 0,28
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Epígrafes Euros

15.—Bastanteo de poderes por la abogacía consistorial o asesoría jurídica 9,77

16.—Contratos administrativos a partir de los límites legales para la contratación por procedimiento negociado, y con-
tratos privados no artísticos, no formalizados en escritura pública: 1 por 1.000 del precio del contrato, entendiendo 
por tal en el caso de los contratos plurianuales el precio correspondiente a una anualidad.

12,87

Contratos de gestión de servicios públicos o de concesiones demaniales: 1 por 1.000 del importe anual de las con-
traprestaciones económicas derivadas del contrato, siendo indistinto que su abono corresponda al Ayuntamiento o 
al contratista, con un mínimo de

12,87

17.—Derechos de examen:  

— Grupo A1 o Laboral fijo con título equivalente 37,67

— Grupo A2 o Laboral fijo con título equivalente 31,41

— Grupo B o Laboral fijo con título equivalente 25,12

— Grupo C1 o Laboral fijo con título equivalente 18,84

— Grupo C2 o Laboral fijo con título equivalente 12,55

18.—Escritos promoviendo expedientes de descalificación de viviendas de protección oficial, independientemente de las 
liquidaciones tributarias que deban girarse una vez concluido el procedimiento por parte municipal

80,79

19.—

a) Informes técnicos y de comunicados de accidentes de tráfico, solicitados por los interesados, compañías o enti-
dades aseguradoras:

 

— Por cada informe (como máximo una fotografía) 37,67

— Por cada fotografía adicional 2,52

b) Informes sobre actuaciones de la Policía Local o del S.E.I.S.:  

— Por cada informe (incluidas cuatro fotografías) 25,12

— Por cada fotografía adicional 2,52

20.—Expedición de tarjetas de carabinas, pistolas de aire comprimido o ballestas 11,31

21.—

a) Por la concesión de autorización anual para efectuar transporte escolar, por cada vehículo automóvil dedicado al 
transporte escolar

62,80

b) Por cualquier modificación del anexo 1 de la autorización, referido a itinerarios y paradas, a instancias del 
interesado

33,43

22.—Informe-autorización para cortar el tráfico rodado la calzada de una calle, avenida o plaza 36,48

23.—Autorización para la instalación por particulares de señalización vertical, horizontal, espejos reflectores, etc. 36,48

24.—Por cada autorización concedida para realizar labores de carga y descarga en calles o zonas de carácter peatonal 
con vehículos de peso total superior a 10 toneladas

30,40

25.—Autorización periódica para circular y/o estacionar por lugares restringidos al tráfico 16,88

26.—Autorización a Centros de Enseñanza de conductores (Auto-Escuelas), para realizar prácticas de vehículos de doble 
mando en las zonas designadas de la ciudad

62,80
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DEVENGO
ARTÍCULO 7.—

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la presentación del documento a trámite.

DECLARACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 8.—

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de sello mecanizado adherido al documento 
gravado.

El pago de la Tasa correspondiente se realizará una vez presentada la solicitud y antes del inicio de la actuación o el 
expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la Tasa.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingre-
sadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 9.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 1989 y modifi-
cada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 101

TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

 En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

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 autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento Nacional de los 
Servicios 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)  Expedición de permisos municipales de conductores.

c)  Reconocimiento o revisión ordinario y extraordinario de vehículos.

d)  Autorizaciones para sustitución de vehículos.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades, a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, siguientes:

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.
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2.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 4.—

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de 
acuerdo con las siguientes tarifas:

Epígrafe Primero

Expedición y Transmisión de Licencias

—  Licencias Clase A Autotaxis 170,57 euros.

Epígrafe Segundo

Permisos Municipales de Conductor de Auto-Taxi

1.— Derechos de Examen para su obtención 9,82 euros.

2.— Por la expedición, renovación o duplicados por deterioro o pérdida del permiso 4,66 euros.

Epígrafe tercero

Reconocimiento o Revisión de Vehículos

1.— Por la primera revisión o reconocimiento 9,82 euros.

2.— Por cada reconocimiento o revisión posterior 18,73 euros.

Epígrafe Cuarto

Sustitución de Vehículos

—  Sustitución de vehículos 57,34 euros.

Epígrafe Quinto

Publicidad en Autotaxi

—  Por la primera verificación y concesión municipal para llevar publicidad exterior, así como por las verificaciones 
posteriores para autorizar el cambio de dicha publicidad: 17,59 euros.

—  Por la primera verificación y concesión municipal para llevar publicidad interior así como por las verificaciones 
posteriores para autorizar el cambio de dicha publicidad: 17,59 euros.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 5.—

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que se inicie la prestación, entendiendo, a 
estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de la misma.

DECLARACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 7.—

1.—La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia 
de parte, salvo en los supuestos de revisión ordinaria de vehículos.

2.—Para la realización de actividades o la prestación de servicios que se originen a solicitud de los administrados 
deberá realizarse el pago de la tasa correspondiente una vez presentada la solicitud y antes del inicio de la actuación o 
el expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la tasa.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingre-
sadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.
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INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 8.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
den en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 1989 y mo-
dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 102

TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTÁCULOS, TRANSPORTES Y OTROS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por servicios especiales motivados por espectáculos, transportes y otros que 
se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

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

a)  Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estacionamiento de vehículos y cualesquiera otros 
que sean motivados por la celebración de espectáculos y esparcimientos públicos que, por su naturaleza, por 
la aglomeración de publico que los mismos provoquen o por las necesidades de ordenar el acceso y salida de 
público y vehículos así lo exijan, siempre que aquellos sean de carácter lucrativo y no gratuito.

b)  Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados, grandes transportes y caravanas a través del 
casco urbano.

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 
provocados por el particular o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, siguientes:

a)  Titulares, empresarios u organizadores de los espectáculos y esparcimientos que motiven u obliguen al Ayunta-
miento a prestar los servicios especiales señalados en el art. 2. 

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

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

2.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.
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BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1.—Las cuotas tributarias se determinarán en función del número de efectivos, tanto personales como materiales, 
que se empleen en la prestación del servicio, y el tiempo invertido, conforme a las siguientes tarifas:

a)  Por cada policía municipal, bombero, funcionario o trabajador por cada hora o fracción: 29,27 euros.

b)  Por cada motocicleta, incluida dotación por cada hora o fracción: 41,71 euros.

c)  Por cada coche patrulla, incluida su dotación por cada hora o fracción: 77,08 euros.

d)  Por cada coche radio, incluida su dotación por cada hora o fracción: 81,47 euros.

e)  Otros vehículos, con dotación personal por cada hora o fracción: 182,80 euros.

2.—Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas anteriores se incrementarán en un 50% cuando los servicios 
que los motiven tengan lugar entre las 20 y las 24 horas del día, y en un 100% si se prestasen de las cero a las 8 horas 
de la mañana.

3.—El tiempo de prestación efectivo de los servicios se computarán, tomando como momento inicial el de salida de los 
efectivos de sus respectivos acuartelamientos, y como final el de entrada en los mismos, una vez concluido el servicio.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 5.—

 No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo a 
estos efectos 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 art. 2.1.

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

DECLARACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 7.—

1.—Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos, o los que motiven la prestación de servicios 
regulados en esta ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio interesado.

 2.—Cada servicio prestado será objeto de liquidación por ingreso directo, individual y autónomo.

 3.—El pago de la tasa correspondiente se realizará una vez presentada la solicitud y antes del inicio de la actuación 
o el expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la tasa.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingre-
sadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 8.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan 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, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 103

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 
27 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 la tasa por licencias urbanísticas y otros procedimientos de intervención, que 
se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si 
los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 228 del Texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, así como aquellos otros actos sujetos a procedimientos de intervención distintos de la 
licencia de conformidad con el art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
hayan de realizarse dentro del término municipal se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas 
en el citado Real Decreto Legislativo 1/2004 y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio.

2.—Asimismo constituye hecho imponible de esta tasa la realización de actuaciones (técnicas y jurídico-administra-
tivas) por ejecución subsidiaria en procedimientos de Disciplina Urbanística en los casos de incumplimiento de acuerdos 
o resoluciones municipales; así como la realización de visitas de inspección y comprobación que sean consecuencia de 
incumplimientos de la normativa de aplicación, de las condiciones señaladas en los distintos actos de intervención para 
el desarrollo de una actividad/obra/uso, o de órdenes de ejecución. Esta tasa es independiente de los costes correspon-
dientes a las actividades que deban desarrollarse por cuenta del interesado.

3.—Entre los procedimientos de intervención se incluyen los procedimientos establecidos con carácter general en la 
legislación para la declaración responsable y la comunicación previa, así como los supuestos de actuaciones comunica-
das para las intervenciones de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica previstas en el art. 228.2 del 
TROTU. La Concejalía competente en materia de Licencias resolverá a cerca de los supuestos cuya tramitación pueda 
realizarse mediante actuación comunicada. Con relación a estos últimos, la toma de conocimiento de la intervención po-
drá realizarse a través de los Servicios Técnicos y/o Jurídicos siempre que las condiciones de ejecución estén claramente 
definidas en el planeamiento de aplicación. Estos procedimientos se realizarán de forma abreviada pudiendo tramitarse 
electrónicamente por medio de funcionario actuante.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que promuevan o 
frente a quienes se inicien procedimientos de intervención regulados en esta Ordenanza.

2.—En las tasas establecidas por otorgamiento de las licencias urbanísticas, tendrán la consideración de sustitutos 
del contribuyente los constructores y contratistas de las obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2.b) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1.—Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa, serán las siguientes:

A)  Licencias u otros procedimientos de intervención para ejecución de obras menores:

a) Hasta 600,00 euros: 20,78 euros.

b) De 600,01 a 3.000,00 euros: 51,53 euros.

c) De 3.000,01 a 6.000,00 euros: 103,06 euros.

d) A partir de 6.000,01 euros: 127,04 euros.  
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B)  Licencias u otros procedimientos de intervención de obras medias:  

a)  Hasta 75 m2: 153,93 euros.

b)  A partir de 75 m2: 276,97 euros.

C)  Cada licencia de obra mayor que ampare o legalice obras desde la licencia inicial, aunque sea con la aproba-
ción del proyecto básico, hasta la comprobación final y expedición de la licencia de uso o primera ocupación 
339,29 euros.

D)  Obras medias en edificios catalogados:  

a)  Hasta 600,00 euros: 20,78 euros.

b)  De 600,01 en adelante: 51,53 euros.

E)  Licencias de obras mayores:  

a)  Hasta 200 m2: 1.039,06 euros.

b)  de 201 m2 en adelante, por cada m2: 5,21 euros.

F)  Licencias de primera ocupación y modificación de uso tras la ejecución de obras y vinculadas a procedimien-
tos de intervención de obras:  

a)  Para viviendas unifamiliares, construcciones de superficie inferior a 50 m2 y resto de locales no incluidos 
en la otra categoría: 112,60 euros.

b)  Para viviendas plurifamiliares, naves industriales o establecimientos en los que se desarrollen varias 
actividades : 153,93 euros.

No están sujetos al pago de la tasa, pero si a la obligación de la obtención de la licencia de ocupación o 
modificación del uso, los locales y establecimientos a que se refiere el artículo 2.4 de la Ordenanza Fiscal 
número 104.

  
G)  Licencias u otros procedimientos de intervención para soportes publicitarios:  

a)  Placas profesionales : 15,50 euros.

b)  Rótulos, toldos, banderines y monopostes: 61,66 euros.

c) Vallas publicitarias de obras. Se concederán por el tiempo que dure la obra de acuerdo con la licencia de 
obras: 61,66 euros.

d) Vallas publicitarias. Se concederán por un periodo máximo de 2 años, debiendo solicitarse nueva licencia 
transcurrido ese plazo: 60,96 euros.

e) Lonas con publicidad sobre andamios de edificios en obras durante el tiempo de duración de las mismas, 
por m2 o fracción y mes: 0,85 euros.

   
H)  Licencias de derribos:  

a) Hasta 150 m2: 154,17 euros.

b) A partir de 150 m2: 277,16 euros.

  
I)  Movimientos de tierras en relleno de solares y terrenos, motivados por obras que no se hallen comprendidas 

en el epígrafe siguiente 255,47 euros.

  
J)  Licencia de autorización y comprobación de movimientos de tierras que modifiquen la configuración natu-

ral del suelo o terreno con motivo de los siguientes aprovechamientos: extracción de áridos, yacimientos 
minerales y recursos geológicos, cualesquiera que fuere su origen y estado físico, (art. 1 Ley de Minas, 21-
07-73); vertederos o depósitos de tierras, escombros, arenas y otros materiales y en general cualquier otra 
operación modificativa de la configuración natural del suelo:  

La base se vendrá determinada por todo el volumen susceptible de modificación, liquidándose por m3 de 
terreno modificado, en el presente ejercicio 0,067.

Idéntica cuota se aplicará en los supuestos de relleno para la recuperación de los terrenos que hubieran sido 
modificados con motivo de los aprovechamientos a que se refiere este apartado.

  
K)  Urbanizaciones:  

a) Completa: 308,34 euros.

b) Parcial: 154,18 euros.  
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L)  Licencias de parcelaciones:  

a) suelo urbano:  

1)  Hasta 3 parcelas: 568,13 euros.

2)  De 4 parcelas en adelante: 628,80 euros.

b) Suelo no urbanizable  

1)  Hasta 3 parcelas: 447,35 euros.

2)  De 4 parcelas en adelante: 488,02 euros.

  

LL) Certificado de innecesariedad de licencias de parcelación:  

— En suelo no urbanizable: 327,11 euros.

— En suelo urbano o urbanizable: 229,81 euros.

  

M)  Licencia de uso para emplazamiento de grúas: 154,17 euros.

 
N)  Licencia de agrupación de fincas: 112,61 euros.

   
Ñ)  Licencia de instalación de medios auxiliares de obras:  

a)  Para obras de duración inferior a dos días: 20,78 euros.

b)  Para obras de duración inferior a dos meses: 127,04 euros.

c)  Para obras de duración superior a dos meses: 154,17 euros.

  

O)  En aquellos procedimientos que se requieran la tramitación de un procedimiento de Evaluación Preliminar 
del Impacto Ambiental, a la cuota resultante por aplicación de la base correspondiente a las obras a que se 
refiera, se añadirán 238,45 euros, más el coste correspondiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias .

  
P)  Rehabilitación de licencias caducadas, liquidará una tasa igual al 75% de la que correspondería liquidar si se 

tratase de una nueva licencia. Se exceptúan los supuestos establecidos en el apartado 4 del artículo 5.  

  
Q)  Las prórrogas de plazos en aquellas licencias sujetas a término: 56,53 euros.

   
R)  Cierre de fincas:  

a)  Licencia de obras para reparación y conservación de cierres y para cierres no incluidos en los apartados 
siguientes: 63,23 euros.

b)  Licencia de obras de cierres totales o parciales mediante obra de fábrica: 93,64 euros.

   

S)  Licencia de obras de construcción de muros de contención y escolleras: 136,20 euros.

 
T)  Legalización de oficio  de obras o instalaciones que no requieran documentos técnicos para su autorización, 

sirviendo a estos efectos el informe de comprobación municipal  

La cuota tributaria será la que resulte de añadir a la tasa correspondiente, según el tipo de obra/adecuación, 
80,26 euros, relativo a las actuaciones de comprobación e informe de la legalización.  

 
U)  Licencia para otras actuaciones y/o uso del suelo no incluidos en los apartados anteriores: 118,66 euros.

 
V)  Procedimientos de intervención sobre  telefonía móvil  

 a)  Tramitación de Planes de Despliegue de instalaciones de telefonía móvil. La citada tasa se distribuirá 
entre las operadoras en proporción al número de estaciones base o instalaciones incluidas en los Planes 
de Despliegue presentados con los siguientes porcentajes: 77.000,00 euros.

El 30% de la tasa entre el número de instalaciones existentes.  

El 40% de la tasa entre el número de emplazamientos concretos propuestos. 

El 30% de la tasa entre el número de zonas de búsqueda.
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b) Solicitud de licencia de instalación de telefonía móvil  no incluida en el Plan de Despliegue: 7.400,62 
euros.

c) Licencia de instalación de telefonía móvil microcelular incluidas en el Plan de Despliegue: 118,66 euros.

d) Licencia de instalación de telefonía móvil incluida en el Plan de Despliegue: 305,62 euros.

2.—Cuando la resolución administrativa que recaiga en un procedimiento de concesión de licencia sea denegatoria, 
o resuelva aceptar el desistimiento expreso o tácito del interesado antes del otorgamiento de aquella y siempre que 
la actividad municipal ya se hubiera iniciado, las cuotas a liquidar serán del 15% de las previstas en los apartados 
anteriores.

3.—Disciplina Urbanística:  

a)  Procedimientos de restauración de la legalidad urbanística (entre otros, requerimiento de legalización, orden 
de demolición o restauración, precintos clausuras o ceses de actividad, incumplimiento de condiciones de las 
licencias, adopción de medidas de restauración):  

— Restauración de la legalidad urbanística con inspección previa: 284,55 euros.

— Restauración de la legalidad urbanística sin inspección previa: 119,33 euros.

b)  Procedimientos de ejecución subsidiaria:  

— Resolución aprobatoria para la ejecución subsidiaria: 284,55 euros.

— Resolución aprobatoria de presupuestos en cada fase de intervención (redacción de documentos y 
obras): 118,30 euros.

c)  Declaraciones fuera de ordenación. La cuota a aplicar será la correspondiente a la tasa por licencia en función 
del tipo de obra más la relativa a la restauración con inspección previa.

d)  Por la intervención de técnicos en actividades de inspección o comprobación cuando el resultado fuere des-
favorable: 79,01 euros.

4.—Escritos promoviendo expedientes de declaración de ruina a solicitud del interesado:  

a)  Viviendas unifamiliares o construcciones que no estén destinadas a uso residencial: 432,56 euros.

b)  Solicitud de ruina de edificios de uso residencial que no se encuentren dentro del apartado anterior:  

Superficie de la construcción

Hasta 1.000 m2.  

—  Edificios desocupados: 1.478,42 euros.

—  Edificios ocupados: 1.684,31 euros.

Hasta 4.000 m2.

— Edificios desocupados: 1.789,53 euros.

— Edificios ocupados: 1.995,42 euros.

Hasta 8.000 m2.

— Edificios desocupados: 2.233,96 euros.

— Edificios ocupados: 2.439,85 euros.

A partir de 8.001 m2, a los importes del grupo anterior, se incrementarán 88,88 euros por cada 2000 m2 de 
construcción.

c)  Solicitud de ruina económica exclusivamente:  

Superficie de la construcción

Hasta 1.000 m2.  

— Edificios desocupados: 1.356,70 euros.

— Edificios ocupados: 1.562,59 euros.

Hasta 4.000 m2.  

— Edificios desocupados: 1.637,37 euros.

— Edificios ocupados: 1.843,26 euros.

Hasta 8.000 m2.  

— Edificios desocupados: 2.038,34 euros.

— Edificios ocupados: 2.244,23 euros.

 A partir de 8.001 m2 a los importes del grupo anterior, se incrementarán 80,19 euros por cada 2000 m2 de 
construcción.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 25/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

La misma cuota establecida en este apartado 4 se aplicará a los procedimientos de ruina tramitados de oficio cuan-
do la resolución determine la situación de ruina de la edificación. Esta cuota es independiente de los costes que deban 
repercutirse a la propiedad del edificio por la realización de los informes o dictámenes técnicos necesarios para la deter-
minación del estado de la edificación.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 5.—

1.—Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por Disposición Estatal.

2.—No obstante lo dispuesto en el apartado que antecede estarán sometidos a los actos de intervención municipal a 
que se refiere esta Ordenanza, pero no devengarán la tasa:

a)  Obras en edificios catalogados tendentes a la conservación y consolidación del Patrimonio Histórico Artístico.

b) Obras con la finalidad exclusiva de eliminar barreras arquitectónicas. Se entenderá en todo caso que tienen ese 
carácter, las obras de instalación de ascensores en edificios que carecieran de esa dotación.

3.—Los beneficios fiscales indicados en el apartado 2 no se aplicarán en ningún caso cuando las obras se ejecuten 
con infracción de la legislación urbanística o sectorial de aplicación.

4.—No devengará la tasa regulada en esta Ordenanza la rehabilitación de licencias de obra mayor caducadas. Se in-
cluye dentro de este supuesto, entre otros, las licencias otorgadas sobre un proyecto básico cuando se declaren caduca-
das por no obtener el permiso de inicio de obras. Tampoco devengará la tasa, la rehabilitación de licencias cuando su ti-
tular hubiera renunciado, con posterioridad a su otorgamiento, al ejercicio de los derechos autorizados en las mismas.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su he-
cho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación por los interesados de 
los documentos que dan origen a los procedimientos regulados en esta Ordenanza o en la fecha de su incoación cuando 
se trate de procedimientos iniciados de oficio.

2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin que por el interesado se haya incoado el correspondiente 
procedimiento de intervención, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente 
a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3.—La obligación de contribuir en los procedimientos de licencias, una vez nacida, no se verá afectada en modo al-
guno o por la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, o por la renuncia una vez 
concedida la licencia, aunque esta no hubiera llegado a notificarse.

4.—En los procedimientos de ejecución subsidiaria se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir tras el in-
cumplimiento de las órdenes municipales (en todo o en parte) y, el inicio de las actuaciones, técnicas, administrativas, 
jurídicas o materiales, tendentes a la ejecución subsidiaria.

DECLARACIÓN

ARTÍCULO 7.—

1.—En los procedimientos de intervención regulados en esta Ordenanza para la ejecución de obras, cuando se inicien 
a solicitud del interesado, se aportarán los proyectos técnicos necesarios en función de la clase de intervención. En los 
supuestos de obras que no precisen proyecto técnico se aportará un Presupuesto de las obras a realizar, así como una 
descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las 
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar la naturaleza de la obra.

2.—A efectos de las tasas previstas en el apartado J) del art. 4, semestralmente y en caso de Convenio en el período 
establecido en el mismo, el titular de las licencias presentará declaración de los metros cúbicos del terreno modificado 
acompañada de los perfiles determinantes del mismo, desde la última declaración.

Una vez declarada la base conforme al apartado anterior, bien directamente, bien por los datos obrantes en otros 
organismos competentes, se practicarán las respectivas liquidaciones provisionales.

En todo caso se podrán establecer convenios de colaboración social de esta Tasa, conforme a lo establecido en el 
artículo 92 de la Ley General Tributaria.

3.—En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite de información pública, el solicitante deberá 
justificar la publicación de la petición en los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios de la ciudad, en las 
páginas locales, corriendo en todo caso, de su cuenta el importe de los gastos que ello comporte.

4.—Finalizado los plazos a que pudieren estar condicionadas las obras o las resoluciones autorizatorias, el interesado 
deberá formular solicitud de prórroga si fuere necesario para el cumplimiento de las citadas condiciones o resoluciones, 
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a cuyos efectos se devengará la correspondiente tasa. La misma tasa se devengará en los supuestos de concesión de 
oficio de prórrogas una vez acreditado el incumplimiento de los plazos establecidos.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 8.—

1.—En base a los datos declarados por el solicitante bien a través de los impresos normalizados o bien por la propia 
memoria de los proyectos, la Administración practicará la oportuna liquidación provisional que no adquirirá el carácter 
de definitiva hasta que una vez concluidas las obras o actuaciones urbanísticas autorizadas, se compruebe la veracidad 
de los datos declarados y por tanto la corrección de las cuotas devengadas.

En el supuesto de que la liquidación definitiva arrojara una cuota inferior a la derivada de la liquidación provisional, 
procederá la devolución al sujeto superior, habrá de exigirse al mismo la correspondiente cuota diferencial.pasivo de lo 
ingresado en exceso y en caso de que la liquidación definitiva resultara una cuota 

2.—el pago de la tasa correspondiente, en los procedimientos incoados por medio de solicitud del interesado, se rea-
lizará una vez presentado el documento de inicio y antes del comienzo de la actuación o de la apertura del expediente 
correspondiente, los cuales no se tramitarán o realizarán hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la tasa. 
En los procedimientos iniciados de oficio, la liquidación se practicará tras la adopción del correspondiente acto o acuerdo 
de incoación de los mismos.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 9.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan 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, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1.989 y mo-
dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 104

TASA POR PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES Y/O ACTIVIDADES

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

 En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 
27 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 la tasa por los procedimientos de intervención municipal con ocasión de 
la realización de instalaciones o actividades, así como las puestas en funcionamiento de aquéllas, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1.—Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a 
verificar las condiciones de tranquilidad, sanidad, salubridad, seguridad y cualesquiera otras exigidas por la legislación 
vigente para la nueva implantación, ampliación, modificación, cambios de titularidad y puestas en funcionamiento de 
actividades y/o instalaciones en los distintos procedimientos de intervención municipal.

La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan modificación de las características técnicas de 
aquellas o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no 
requiere modificación de las condiciones en que estén autorizados, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento de 
intervención que corresponda en los casos de ejecución de obras.
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2.—A los efectos previstos en esta Ordenanza se entiende por establecimiento, todo espacio físico (abierto o cerrado) 
que, no teniendo como destino específico el de vivienda, se dedique al ejercicio de actividades o instalaciones con o sin 
despacho al público.

3.—A efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de instalación o actividad:

a)  La primera instalación.

b)  Los traslados a otros locales diferentes. No constituye hecho imponible, los traslados motivados por causa de 
ruina, incendio o catástrofe, expropiaciones forzosas del municipio, y los motivados por desahucios que no ten-
gan causa imputable al arrendatario, siempre que, en todos estos casos, por el interesado se formule solicitud de 
inicio de procedimiento de intervención dentro del año siguiente, contado a partir del cierre del establecimiento 
anterior o de la concesión de la licencia de primera ocupación si se trata de un edificio de nueva construcción.

c)  Las ampliaciones o variaciones del uso o actividad en los mismos locales aunque continúe el titular anterior.

4.—No estarán sujetos al pago de esta tasa, pero sí a la obligación de sujeción a los distintos procedimientos de in-
tervención según la clase de actividad:

a)  Las entidades sin fines lucrativos enumeradas en el artículo 2 de la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo de 23 de diciembre de 2002, que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de la misma Ley, para el cumplimiento de sus fines de interés general, así como 
las entidades ciudadanas que dispongan del reconocimiento de utilidad pública municipal de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 26 y 29 del Reglamento Orgánico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo 
aprobado el 13-12-2004 y modificado el 5-3-2007.

b) Los economatos y cooperativas.

c)  El ejercicio de una profesión en dependencias del propio domicilio (vivienda) del profesional, no considerándose 
que se da este supuesto cuando el interesado en el procedimiento de intervención sea una persona jurídica. El 
despacho debe radicar en la efectiva vivienda del profesional, no siendo suficiente el simple empadronamiento 
para justificar el citado uso.

d)  El desarrollo de actividades realizadas por las Administraciones Públicas en sus dependencias.

5.—Los procedimientos sobre cambios de titularidad de las actividades o instalaciones sujetas a los distintos procedi-
mientos de intervención devengarán la tasa en el porcentaje que se indica en el apartado 5 del artículo 4, siempre que se 
trate de actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas y/o al Reglamento de Actividades 
molestas o legislación autonómica sobre la materia.

En el caso de actividades no reguladas por la legislación citada, el cambio de titularidad estará sujeto a la tasa 
solo cuando hayan transcurrido al menos 10 años desde la terminación favorable del procedimiento de intervención 
tramitado.

No tendrán la consideración de cambios de titularidad y por tanto no tendrá lugar el devengo de la tasa en los si-
guientes supuestos:

a) Los casos de fusión, absorción, escisión o transformación de sociedades. Se entiende por transformación los 
cambios de una modalidad societaria a otra así como las modificaciones en la denominación de la sociedad.

b) La transformación de la Comunidad de Bienes en una de las formas societarias previstas en la legislación vigente 
siempre que de esta última forma parte alguno de los comuneros.

c) La transmisión a uno o varios de los comuneros como consecuencia de la disolución de la Comunidad de Bienes 
titular inicial de la actividad.

d) Las transmisiones entre cónyuges o las que sean consecuencia de la constitución o disolución del régimen eco-
nómico matrimonial.

e) Las transmisiones intervivos o mortis causa a favor de descendientes en línea directa de consanguinidad

En todos los casos expuestos, los interesados están obligados a comunicar al Ayuntamiento los cambios producidos 
para su toma de razón.

6.—A los efectos previstos en esta Ordenanza se entiende por puesta en funcionamiento los procedimientos de inter-
vención declarados, comunicados o de comprobación, incoados por los interesados o el Ayuntamiento según los casos, 
que tengan por objeto la acreditación o comprobación de las condiciones de ejercicio de las actividades o instalaciones.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar 
o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial, mercantil y profesional.

2.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.
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Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1.—La base de la tasa estará constituida por la superficie útil total del local o locales del establecimiento que tengan 
comunicación entre sí, a 3,20 Euros el m2.

2.—Cuando se trate de ampliación del establecimiento se tomará como base imponible la superficie en que se amplió 
el local.

3.—Los procedimientos de intervención para actividades o instalaciones de carácter temporal, por plazo no superior 
a 6 meses devengarán únicamente el 25% de las tasas que procedan con arreglo a la tarifa.

Si la actividad hubiera comenzado antes del inicio del procedimiento de intervención, el tiempo comenzará a compu-
tar desde el momento en que se iniciare realmente la actividad.

4.—

a)  Resoluciones de los procedimientos de intervención para instalaciones eventuales, portátiles o desmontables 
en las que pretendan desarrollarse espectáculos públicos o actividades recreativas, fuera de locales o estableci-
mientos fijos: 98,60 euros.

b)  Las resoluciones de los procedimientos de intervención para la organización de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas, de carácter eventual por plazo no superior a 15 días en locales o establecimientos fijos, 
devengarán únicamente el 5% de las tasas que procedan con arreglo a la tarifa.

5.—Los procedimientos de intervención para los cambios de titularidad de actividades devengarán una tasa del 25% 
de la que proceda si se tratase de un procedimiento de intervención para su implantación, en las actividades no sujetas a 
la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ni al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas , ni al Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Los procedimientos de intervención para los cambios de titularidad de licencias de actividad sujetas al RGPEP y/o 
RAMINP y/o LEPAR devengarán una tasa, igual al porcentaje que se indica, de la que procedería si fuese una licencia de 
apertura.

Si la transmisión se realiza dentro de los 5 años posteriores a la resolución favorable del procedimiento de interven-
ción para su implantación el 25%.

De los 5 a los 10 años el 50%.

De los 10 años en adelante el 100%.

Los procedimientos relacionados con los cambios de titular requieren identidad entre la actividad autorizada en el 
procedimiento de intervención para su implantación y la que pretenda desarrollarse por el nuevo titular.

6.—Los procedimientos de intervención en actividades que incluyan obras de adecuación de locales, regulados en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, Ley del Principado de Asturias de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas o Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos, devengarán, además de 
la tasa correspondiente a la obra y la determinada en el apartado 1 de este artículo, la relativa a las instalaciones en la 
siguiente cuantía:

— Hasta 100 metros: 153,93 euros.

— A partir de 100 metros: 276,97 euros.

7.—Procedimientos de intervención en Terrazas de Hostelería:

Los procedimientos de intervención en Terrazas de Hostelería, además de las tasas que procedan por ocupación de 
suelo público si es el caso, devengarán las siguientes tasas:

— Por la tramitación del procedimiento para su utilización: 154,17 euros.

— Por la modificación de las condiciones autorizadas, ya sea de emplazamiento, superficie o tipo de 
instalación: 154,17 euros.

— Por la renovación anual sin modificación en las condiciones autorizadas y las comunicaciones de pe-
riodos de ocupación: 42,18 euros.

8.—Los procedimientos de intervención para obtención de licencia de actividad en garajes comunitarios (de edificios 
residenciales o complementarios de usos residenciales) devengarán una tasa en la siguiente cuantía:

—  Hasta 100 metros: 153,93 euros.

—  A partir de 100 metros: 276,97 euros.
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Los garajes mixtos (comunitarios y comerciales a la vez) devengarán la tasa señalada en el apartado 1 de este 
artículo.

9.—De conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 37/2003 del Ruido, devengarán una tasa por importe 
de 118,28 euros las siguientes actuaciones:

— La comprobación de los niveles de emisión o inmisión de ruidos en los procedimientos de intervención en 
actividades.

— La realización de actuaciones para el precinto y ajuste del limitador.

— La realización de comprobaciones de los niveles de emisión o inmisión cuando el resultado de las mismas fue-
se desfavorable. Esta tasa se liquidará tantas veces como comprobaciones se realicen con el mismo resultado 
desfavorable.

10.—En caso de desistimiento expreso o tácito formulado por el solicitante con anterioridad a la finalización de los 
procedimientos de intervención cuando resulte necesario, las cuotas a liquidar serán del 15% de las resultantes en apli-
cación de las tarifas, siempre que la actividad municipal se hubiere iniciado efectivamente y que el interesado que desiste 
no hubiera iniciado su actividad en el local. En este último supuesto la cuota de liquidación será del 100%.

11.—Procedimientos de intervención para la puesta en funcionamiento de actividades o instalaciones.

11.—Procedimientos de intervención para la puesta en funcionamiento de actividades o instalaciones.

a)  Puesta en funcionamiento de actividades tramitadas conforme al RAMINP o legislación autonómica que lo 
sustituya:

—  Hasta 100 m2: 153,93 euros.

—  A partir de 100 m2 y todos los establecimientos de hostelería y restauración con música 277,26 
euros.

b)  Resto de actividades no incluidas en el apartado anterior 112,60 euros.

ARTÍCULO 5.—

1.—Las cuotas determinadas conforme a lo establecido en el art. anterior, serán corregidas, según la categoría de las 
calles de este municipio, aplicando sobre las mismas los coeficientes correctores expresados a continuación:

Categoría de las calles Coeficiente corrector

1 2,9

2 2,2

3 1,3

4 1

5 0,8

6 0,6

2.—La clasificación de calles a efectos de aplicación de esta tarifa, será la que en cualquier momento se encuentre 
vigente, aprobada por el Ayuntamiento en forma reglamentaria.

ARTÍCULO 6.—

1.—En los establecimientos ubicados en centros comerciales se aplicarán los coeficientes correctores correspondien-
tes a la categoría de la calle por la que tengan acceso.

2.—Cuando un establecimiento tenga acceso a la vía pública por dos o más calles, se aplicará el coeficiente corrector 
correspondiente a la calle de superior categoría.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 7.—

Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las leyes.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 30/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

DEVENGO

ARTÍCULO 8.—

1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye 
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de inicio del procedimiento de intervención, tanto en los casos en que resulte exigible como condición para el 
desarrollo de la actividad, la resolución o autorización municipal previas, como en los procedimientos de intervención 
que no requieran ese pronunciamiento. 

2.—Cuando la puesta en funcionamiento haya tenido lugar sin haber incoado el oportuno procedimiento de interven-
ción, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el estable-
cimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de las medidas de restauración que resulta oportuno 
instruir.

A estos efectos, y si no se ha iniciado con fecha anterior, se entenderá iniciada la actividad municipal citada, en la 
fecha de comunicación al Servicio correspondiente por parte de Inspección de Tributos de que se está regularizando una 
actividad no considerada en un procedimiento de intervención.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la resolución del proce-
dimiento de intervención condicionado a la modificación de las condiciones del establecimiento, o por la renuncia a los 
derechos derivados de aquel, aunque no hubiera llegado a notificarse el acto o resolución procedente.

NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 9.—

1.—Los documentos de inicio de los procedimientos de intervención para el desarrollo de actividades deberán conte-
ner especificación de las actividades, o sector concreto de actividad a realizar con indicación de la superficie total (útil y 
construida) de los locales afectados adjuntando plano acotado de los mismos.

2.—Los titulares de los establecimientos deberán asimismo documentar en los procedimientos de intervención que 
correspondan las modificaciones o ampliaciones en el local que pudieren sucederse con los requisitos que se determinen 
en atención a las distintas reglamentaciones de aplicación.

3.—En los procedimientos de intervención en los que resulte exigible el trámite de Información Pública, corresponde a 
su titular la justificación de la publicación del anuncio en uno de los diarios de la Ciudad, en las páginas locales, corriendo 
en todo caso de su cuenta el importe de los gastos que ello comporte.

4.—La falta de inicio de la actividad o su cese implicará la caducidad de los actos administrativos habilitantes para su 
ejercicio en los términos establecidos en la normativa urbanística aplicable.

5.—El titular de cualquier actividad empresarial, profesional o artística está obligado a presentar ante la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria la correspondiente declaración censal de alta en el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas, así como a comunicar a esa misma Administración, las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se 
produzcan en el ejercicio de dichas actividades , de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Texto Refundido de 
la ley Reguladora de las Haciendas Locales y la normativa que lo desarrolla.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 10.—

Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados por el solicitante tendrán la consideración de provisio-
nales y podrán ser comprobadas por la Administración municipal.

Las liquidaciones practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación, tendrán carácter 
de definitivas.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 11.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y ss. de la Ley General Tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo anterior, se destacan como Infracciones Tributarias 
específicas con relación a la presente Tasa, entre otras, las siguientes:

a) No incoar, antes de la actuación inspectora, el procedimiento de intervención que proceda en función de las 
características de la actividad, lo que constituye un incumplimiento de la obligación de presentar la Declaración 
tributaria.

Base de la sanción: La cuantía de la cuota no liquidada en su día al no ser declarada.

La sanción correspondiente a esta Infracción será calificada y graduada conforme al art. 192 Ley General 
tributaria.
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b) La inexactitud o falsedad en la declaración de superficie de los locales, realizada en los documentos incorporados 
por los interesados a los procedimientos de intervención, lo que constituye un incumplimiento de la obligación 
de presentar de forma correcta y completa las declaraciones y documentos que permitan a la Administración 
tributaria conocer la base imponible (superficie total) para practicar la adecuada liquidación.

Base de la sanción: La diferencia entre la cuota correcta y la liquidada conforme a la declaración incorrecta.

La calificación y graduación sanción se hará conforme al art. 192, Ley General Tributaria.

c) La declaración de existencia de un simple cambio de titularidad cuando en realidad existe un cambio de activi-
dad. Lo que constituye un disfrute indebido de beneficios fiscales, basado en una declaración incorrecta.

Base de la sanción: Cuantía del beneficio o bonificación indebidamente obtenidos.

Calificación y graduación: Art. 192 Ley General Tributaria.

d) La declaración falsa de desempeño de la actividad en la vivienda del profesional, lo que constituye un disfrute 
indebido de beneficios fiscales basado en una declaración incorrecta.

Base de la sanción: Cuantía del beneficio indebidamente obtenido (100% de la cuota).

Calificación y graduación: Art. 192 Ley General Tributaria.

e) No respetar el plazo señalado por Inspección de Tributos para acreditar la presentación de los documentos de 
inicio de los procedimientos de intervención, retardando así la liquidación de la Tasa por parte de inspección, lo 
que constituye resistencia a la Inspección de Tributos.

Esta Infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija graduada a tenor de lo dispuesto en el 
art. 203 Ley General Tributaria.

f) No iniciar procedimiento para la legalización o incumplir los plazos de los distintos procedimientos de interven-
ción para que, tras su solicitud a instancias de Inspección de Tributos, la licencia sea concedida y la tasa liqui-
dada, lo que constituye resistencia a la Inspección.

Esta Infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija graduada a tenor de lo dispuesto en el 
art. 203 Ley General Tributaria.

g) Incumplir la obligación de facilitar la entrada o permanencia en fincas a locales a los funcionarios de Inspección 
de Tributos, lo que constituye resistencia a la Inspección.

Esta Infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija de 300 a 10.000 euros, graduada a tenor 
de lo dispuesto en el art. 203 . 5 Ley General Tributaria. 

h) La declaración falsa de desempeño de la actividad de forma temporal, lo que constituye un disfrute indebido de 
la bonificación prevista en el art. 4-3 basado en una declaración incorrecta.

Base de la sanción: cuantía del beneficio indebidamente obtenido (75% cuota).

Calificación y graduación: art. 192 Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2011, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 105

TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES DE DERRIBOS, SALVAMENTOS Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES MUNICIPALES

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por servicios municipales de derribos, salvamentos y ejecución de resolucio-
nes municipales, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios:

a)  La intervención de las brigadas de los bomberos en los casos de prevención de ruinas y derribos o demoliciones 
parciales de edificios o instalaciones, tanto a requerimiento de interesados como de oficio por razones de segu-
ridad pública.

b)  La ejecución subsidiaria, por el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, de obras y trabajos en ejecución 
de acuerdos o resoluciones municipales incumplidas por los particulares.

c)  La ejecución por el propio Servicio de cualquier actividad, obra o trabajo a solicitud de parte interesada.

d)  Las visitas de inspección o comprobación de cumplimiento de la Normativa contra incendios de aplicación en 
vigor en los casos de riesgo o incumplimiento flagrante.

e)  Los servicios prestados como consecuencia de incendios y salvamentos que se realicen fuera del término 
municipal.

2.—No están sujetos a la tasa los servicios prestados como consecuencia de intervenciones en incendios y el sal-
vamento de personas, salvo en los casos que sea requerido por autoridad o juzgado competente, por motivos de in-
tencionalidad o condena. Tampoco estará sujeta a tasa, la intervención en los casos de neutralización de enjambres y 
colmenas, así como en los casos de graves inclemencias metereológicas (lluvia, viento, nevadas, etc.).

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido ob-
jeto de la prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos y 
arrendatarios de dichas fincas.

2.—Cuando se trate de la prestación de servicios de incendios, salvamentos y otros análogos, será sujeto pasivo con-
tribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que los haya solicitado 
o en cuyo interés redunde.

3.—Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del servicio de extinción de incendios, 
la entidad o sociedad aseguradora del riesgo.

4.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1.—La 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 en éste.

2.—A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

Epígrafe Primero

PERSONAL
(POR HORA O FRACCIÓN) EUROS

 — Categoría A1 42,57

 — Categoría A2 38,41

 — Categoría C1 30,29

 — Categoría C2 26,93
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Epígrafe Segundo

VEHÍCULOS Y EQUIPOS EUROS

a) Por cada vehículo, auto-tanque y auto-bomba, incluido conductor, por hora 109,92

b) Por cada camión o vehículo de carga, incluido el conductor, por hora 82,65

c) Por auto-escalera, incluido el conductor, por hora 265,95

d) Por vehículo multisocorro, incluido el conductor, por hora 144,47

e) Por vehículo auxiliar, incluido el conductor, por hora 69,40

f) Por cada embarcación neumática o de salvamento, por hora 27,26

g) Por la utilización de motobombas, electrobombas, generador eléctrico o 
cualquier equipo auxiliar

27,26
 

h) Por cada puntal telescópico, por día o fracción 5,42

i) Por cada tablón de 4 metros por día o fracción 4,53

j) Por cada tablero de aglomerado o similar 15,00

Epígrafe tercero

Por apertura o derribo de puertas, desconexión de alarmas, cierres de llaves de paso 
de agua en viviendas o locales, independientemente de los vehículos, equipos y 
personal desplazado, se abonará la cuantía única de

50,00 
euros

ARTÍCULO 5.—

Los servicios prestados por el S.E.I.S. fuera del término municipal se devengarán con arreglo a las siguientes 
tarifas:

Por actuaciones en extinción de incendios, ruinas, demoliciones, inundaciones, rescates, salvamentos y cualesquiera 
otros trabajos prestados.

TARIFA EUROS

a) Cada salida de vehículos del Parque:  

 — Auto-escalera 290,32

 — Auto-tanque, cisterna y otros vehículos 136,05

b) Cada hora de servicio o fracción de la Brigada o Equipo de intervención 136,05

c) Por cada kilómetro recorrido por cada uno de los vehículos desplazados 1,37

d) Por cada litro de espumógeno gastado en las tareas de extinción 4,53

Nota común a los epígrafes:

El tiempo invertido en la prestación del servicio se computará desde la salida hasta el regreso al Parque.

Las medias horas o fracciones se abonarán a razón del 50% de las tarifas horarias establecidas, excepto la primera 
hora que se cobrará íntegra.

La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los epígrafes de la Tarifa.

Las anteriores cuantías por salida fuera del término municipal, no se devengarán, en el caso de que exista acuerdo o 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, que así lo recoja.

ARTÍCULO 6.—

1.—Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, por haber acreditado insuficiencia de recursos para litigar, de acuerdo con lo establecido con la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y su reglamento aprobado por Real Decreto 2103/96 de 20 de septiembre.

2.—Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, no se concederá ninguna exención o bonificación.
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DEVENGO

ARTÍCULO 7.—

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Parque la dotación correspondiente, momento 
en que se inicia, a todos los efectos, la prestación del servicio.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 8.—

 De acuerdo con los datos que certifiquen los Servicios Municipales, los servicios tributarios de este Ayuntamiento 
practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para ingreso en la forma y plazos señalados en la Ley 
General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás normativa de aplicación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 9.—

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

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modi-

ficada por acuerdo de del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 106

TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios en los cementerios municipales por los siguien-
tes conceptos:

a)  Asignación de unidades de enterramiento.

b)  Servicios mortuorios (inhumaciones y exhumaciones).

c)  Depósito de cadáveres y salas de autopsia.

d)  Reducción y/o traslado de restos y cadáveres.

e)  Incineración de restos.

f)  Mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de instalaciones y parking.

g)  Movimiento de lápidas.

h)  Licencias de obras.

i)  Cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean 
procedentes o se autoricen a instancia de parte.
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SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, los solicitantes de la autorización o de la pres-
tación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 

2.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

EXENCIONES SUBJETIVAS

ARTÍCULO 4.—

Se declaran exentos de las Tasas los siguientes Servicios:

a)  La inhumación de cadáveres correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos 
para sufragar los gastos derivados del sepelio, siendo por cuenta del Ayuntamiento los gastos que originen.

b)  Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 5.—

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas:

Tarifa Primera:

Asignaciones de unidades de enterramiento en régimen de concesión por 50 años.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

1 - sepultura de un cuerpo 1.798,39

2 - Sepultura de párvulos o fetos 768,42

3 - Nicho 1.540,89

4 - Urna cineraria 136,93

5 - sepulturas de dos cuerpos 3.163,52

6 - Sepulturas de tres cuerpos 4.953,75

7 - sepulturas de cuatro cuerpos 6.318,93

8 - Sepulturas de cinco cuerpos 7.908,86

9 - sepulturas de seis cuerpos 9.972,93

10 - Columbarios 539,50

11 - Cripta de tres cuerpos en tres alturas 9.024,70

Tarifa Segunda:

Asignaciones de unidades de enterramiento en régimen de arrendamiento por 5 años.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

12 - sepultura de un cuerpo 359,69

13 - Sepultura de párvulos o fetos 136,93

14 - Nicho 249,35

15 - sepulturas de dos cuerpos 680,52
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EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

16 - Sepulturas de tres cuerpos 997,29

17 - sepulturas de cuatro cuerpos 1.361,05

18 - Sepulturas de cinco cuerpos 1.581,76

19 - sepulturas de seis cuerpos 1.855,61

Tarifa Tercera:

Inhumaciones, exhumaciones, reducciones, traslados, movimientos e incineraciones.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

20 - Inhumaciones de cadáveres 113,21

21 - Inhumaciones de párvulos o fetos 72,76

22 - Inhumaciones de cadáveres previamente exhumados 196,19

23 - Exhumación de cadáveres 136,93

24 - Exhumación de restos 90,75

25 - Inhumación de cadáveres en panteones 271,39

26 - Inhumaciones de párvulos o fetos en panteones 180,64

27 - Reducción y traslado de cadáveres (interior cementerio) 180,64

28 - Reducción y traslado de restos (interior cementerio) 136,93

29 - Traslado de restos (interior cementerio) 90,75

30 - Servicio de incineración restos cadavéricos 212,53

31 - Movimiento de lápidas (retirada y colocación) 18,00

Tarifa Cuarta:

depósitos y sala de autopsias.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

32 - Depósito de cadáveres (por día) 45,28

33 - Depósito de cadáveres en cámara frigorífica (por día) 63,75

34 - Sala de autopsias (por intervención) 45,28

Tarifa Quinta:

Mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de las instalaciones.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

35 - Panteones (por m2 y año) 6,54

36 - Sepulturas (por año) 17,09

37 - Nicho (por año) 14,52

38 - Parking (Euros-hora) 0,92
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Tarifa Sexta:

Licencia para obras en el cementerio.

EPÍGRAFE-DENOMINACIÓN EUROS

1.- Reforma o modificaciones de panteones o mausoleos 234,65

2.- Reparación de panteones o mausoleos 79,09

3.- Colocación de lápidas o identificadores 12,28

Las licencias correspondientes a este epígrafe serán concedidas por el Alcalde, previa petición de los interesados al 
concesionario.

No se permitirá ningún tipo de obra, tanto en el interior como en el exterior de sepulturas o nichos, sin la correspon-
diente licencia.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a grava-
men, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 7.—

1.—La declaración se produce mediante la solicitud de prestación del servicio de que se trate, por el interesado.

2.—Cada servicio será objeto de una liquidación individualizada regulándose la forma y plazos de ingreso según lo 
establecido en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás normativa de aplicación. Se ex-
ceptúan de lo presente los ingresos procedentes de los epígrafes 35, 36 y 37 cuyo cobro se podrá instrumentar a través 
de padrón o lista cobratoria.

NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 8.—

La pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente unidad de enterramiento al Ayun-
tamiento, se decretará en los casos establecidos en el art. 73 del Reglamento Regulador del Servicio.

INSPECCIÓN

ARTÍCULO 9.—

La Sección encargada de la inspección en materia tributaria desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, demás disposiciones de desarrollo y Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Oviedo.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 10.—

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

2.—En particular tendrán la consideración de infracciones reglamentarias el incumplimiento por los titulares de dere-
chos funerarios o unidades de enterramiento de la obligación que tienen de conservarlas en perfecto estado.

3.—La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a los mismos corresponda en cada caso, 
se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. de la Ley General Tributaria.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y PARTIDAS FALLIDAS

ARTÍCULO 11.—

1.—El concesionario podrá utilizar la vía de apremio para percibir las prestaciones económicas de los usuarios deriva-
dos de la prestación por todos los conceptos tarifarios definidos en el artículo 5 de la presente Ordenanza, exceptuando 
las correspondientes a la tarifa sexta, todo ello según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales aprobado por Decreto 17 de junio de 1955.

Para ello el concesionario propondrá Agentes ejecutivos particulares según los términos establecidos en la norma 
antedicha.
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2.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas 
por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no dispuesto en esta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la Ley General Tributaria, Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones com-
plementarias, actualmente en vigor, o dictadas en lo sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General 
del Ayuntamiento de Oviedo y el Reglamento regulador de la Gestión del Servicio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de noviembre de 1995 y mo-
dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 107 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, Y POR VERTIDOS DIRECTOS DE AGUAS RESIDUALES

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 106 de la Ley 7/19/85, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 y 20 a 27 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 la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado y por vertidos directos de aguas 
residuales que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a)  La prestación del servicio del alcantarillado municipal para evacuación de excretas, aguas negras y residuales y 
el tratamiento de las mismas.

b)  La prestación del servicio de motobomba y sus accesorios en limpieza de alcantarillas y usos análogos.

c)  Los vertidos directos a corrientes, cauces públicos, fosa o pozo séptico.

d)  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.

Las obras de instalación de acometidas, se realizarán por personal que reúna las condiciones técnicas de instalación 
que el Ayuntamiento determine en cada caso, liquidándose los importes correspondientes a aquéllas y las tasas por co-
nexión al colector general en la licencia que se otorgue. En el importe de la ejecución de las obras quedan comprendidas 
mano de obra, materiales, piezas y accesorios. Los derechos por las citadas obras corresponderán al concesionario del 
Servicio, a excepción de los correspondientes a la licencia que corresponderá al Ayuntamiento.

Será obligado el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de viviendas, establecimientos comerciales o 
industriales, cuyo emplazamiento se encuentre a una distancia inferior a 100 metros de la red general, siempre que lo 
permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a)  Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los usuarios del término municipal 
beneficiarios de tales servicios.

b)  Respecto del uso de motobomba, los solicitantes de tales servicios.
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c)  Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que se realicen.

d)  Por la conexión a la red general del alcantarillado (Tarifa 3), las personas que hayan obtenido la licencia de 
Construcción y los titulares de la Licencia de Apertura en los locales comerciales.

2. En todo caso, tendrá la consideración de Sujeto Pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, 
el propietario de estos inmuebles, quiénes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos 
beneficiarios del servicio conforme determina el Art. 23.2a) del Real Decreto Legislativo 2/2004.

3. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley Ge-
neral tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1. Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características del servicio realizado. Serán 
del tenor siguiente:

a)  En lo que al servicio de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se refiere, las viviendas y locales en la 
forma expresada en las tarifas.

b)  Respecto al servicio prestado con motobomba, el tiempo invertido.

c)  En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en las tarifas.

TARIFAS

tarifa 1:

TASA DE ALCANTARILLADO EUROS

a) Usos domésticos y de entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de carácter social de interés general, por cada 
metro cúbico de agua facturado 0,350

b) Usos no domésticos, por cada metro cúbico de agua facturado 0,618

TASA POR VERTIDOS DIRECTOS EUROS

c) Cualquier uso, por cada metro cúbico de agua facturado 0,093

En cualquiera de las tarifas precedentes, los mínimos facturables, serán coincidentes con el número de m3 estableci-
dos para los correspondientes al suministro de agua potable (art. 4 de la Ordenanza Fiscal nº 109).

A los efectos previstos en esta Ordenanza se entenderá por fines de carácter social de interés general los relativos 
a promoción y atención de las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales y los de 
protección a la infancia y la juventud.

tarifa 2:

Tasa utilización eventual servicios complementarios:

Empleo de motobomba y accesorios para desobstrucción de alcantarillado o uso análogo, por cada hora:

H. NORMAL H. FESTIVA H. NOCTURNA

En zona urbana: 104,66 euros 151,72 euros 130,85 euros

En zona rural: Misma que en zona urbana más 3,68 euros/Km. desde casco urbano

Las medias horas o fracciones se abonarán a razón del 50 por 100 de las tarifas horarias indicadas.
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tarifa 3:

DERECHOS TASA POR CONEXIÓN A LA RED ALCANTARILLADO EUROS

1.—Viviendas, por cada vivienda 92,77

2.—Locales comerciales u oficinas
— Por cada local comercial 139,72

La liquidación de tasas se practicará conjuntamente en la licencia que se otorgue para la acometida o enganche de 
agua potable en los casos en que no hubiese sido solicitada previamente y en las mismas condiciones.

tarifa 4:

Reintegro de obras de acometida (Importes en Euros)

Elementos de la acometida Unidad
Diámetro en mm.

160 200 250 315

1.—Arqueta de 40*40 cm. marco y tapa de fundición totalmente 
terminada en profundidad no superior a 1 metro

107,37

2.—Pieza de conexión para tubería de P.V.C. 95,25

3.—Pozo de registro interior de 80 cm., incluido marco y tapa de 
fundición, de 60 cm., profundidad inferior a 1 metro

573,10

4.—Pozo de registro mayor de 80 cm. con pates de acceso al mismo, por 
cada metro lineal de profundidad por encima del metro

334,94

5.—Metro lineal de suministro y colocación de tubería de P.V.C., Serie 
ATS junta “Z”, a profundidad hasta 1,50 m.

14,27 21,23 31,53 46,25

6.—Metro lineal de excavación para colocación de tubería de 
saneamiento, hasta 1,5 m de profundidad. 

34,59 40,91 46,71 68,49

Equipo de comprobación (un oficial y un vehículo), por cada salida: 28,70 euros.

En aquellos trabajos realizados a instancia de los interesados, cuando por circunstancias ajenas al Servicio de Aguas, 
fuera necesaria la presencia del equipo de comprobación durante un tiempo superior a una hora, el tiempo que exceda 
a la misma se facturara por hora o fracción al mismo precio que el establecido para la salida.

El metro lineal de excavación en zanja por medios manuales o mecánicos a profundidad superior a 1,5 metros, para 
la colocación de tubería de saneamiento se valorará atendiendo a la naturaleza del terreno y profundidad de la misma.

EXENCIÓN Y BONIFICACIÓN

ARTÍCULO 5.—

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando tenga lugar la prestación del servicio que constituye 
su hecho imponible, entendiéndose iniciado el mismo respecto del servicio de alcantarillado cuando se disponga de la 
acometida de instalaciones a la red de alcantarillado.

2. Los servicios que siendo de competencia municipal tengan carácter obligatorio en virtud de precepto legal o por 
disposición de los Reglamentos u Ordenanzas de Policía de este Ayuntamiento, así como aquellos otros que sean provo-
cados por los interesados o que especialmente redunden en su beneficio, ocasionarán igualmente el devengo de la tasa 
aún cuando estos no solicitaren la prestación de tales servicios.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 7.—

1. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
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a)  Carácter periódico y se recaudarán conjuntamente con el recibo por consumo de agua y de basura las de la 
Tarifa 1.

b)  Carácter individual liquidándose por acto o servicio prestado, las de las Tarifas 2, 3 y 4 mediante ingreso directo 
en la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recaudación, siendo éstas a favor de la empresa 
concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración.

2. Serán de aplicación los preceptos recogidos en la Ordenanza Fiscal nº 109 -Abastecimiento de Agua- en su artículo 
4 Tarifa 15 y artículo 7, y que se derivan de la liquidación conjunta de ambas tasas.

3. Los precios establecidos en esta Ordenanza no incluyen el I.V.A. que será de aplicación, conforme a la normativa 
vigente.   

ARTÍCULO 8.—OBRAS DE INICIATIVA VECINAL.

Cuando se trate de una solicitud vecinal de instalación de red general de saneamiento que sea considerada como 
de interés general, bien sea como prolongación de colectores existentes o de nueva implantación, el coste global de las 
obras será repercutido a los solicitantes en los términos establecidos en el Reglamento Regulador del Servicio.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 9.—

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 108

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. l33.2 y l42 de la Constitución, art. 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 arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1.—Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de ba-
suras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.—A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo 
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad, así como aquellos 
otros que por su volumen, peso u otras características sean de notoria mayor importancia que la que deba considerarse 
como normal en viviendas o instalaciones comerciales.

3.—En tales supuestos de exclusión podrá ser concertada la recogida de basuras con los interesados, mediante el 
pago de un precio convenido para cada caso.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en 
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los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, 
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2.—Tendrán 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 aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme 
determina el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley 
General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

EXENCIONES

ARTÍCULO 4.—

1.—Quedarán exceptuadas del pago de esta Tasa las entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de carácter 
social de interés general, entendiéndose como tales los relativos a promoción y atención de las personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, económicas o culturales y los de protección a la infancia y la juventud

BASE IMPONIBLE Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 5.—

1.—La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la natu-
raleza y características de los servicios realizados y el destino de los inmuebles.

2.—A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas con carácter anual:

TARIFA SIN RECICLAJE

Recogida
diaria

(excepto 
domingos 
y festivos)

Recogida no diaria 
(días a la semana)

1 día 2 días 3 días

1. Viviendas 79,50 22,02 38,52 49,74

2. Establecimientos comerciales, industriales, profesionales y cualquier otro que no 
constituya vivienda y que no estén incluidas en los epígrafes 3, 4 y 5.

186,00 49,08 85,50 109,38

3. Establecimientos hoteleros y residencias de hasta tres estrellas; establecimientos de 
bebidas, cafeterías y análogos y Comercios de productos perecederos.

413,46 180,84 262,80 285,24

4. Comercio al por mayor, almacenes productos perecederos, establecimientos hoteleros 
o residencias de mas de tres estrellas

766,02 253,68 403,26 481,26

5. Recogida especial en comercios y almacenes de productos perecederos en el casco 
urbano de Oviedo, este servicio es obligatorio cuando el volumen sea igual o mayor a 
500 litros

151,86
euros/bimestre por cada 500 litros o 
fracción

TARIFA DE RECICLAJE

Recogida
diaria

(excepto 
domingos 
y festivos)

Recogida no diaria 
(días a la semana)

1 día 2 días 3 días

6. Viviendas 65,34 18,12 31,44 40,74

7. Establecimientos comerciales, industriales, profesionales y cualquier otro que no 
constituya vivienda y que no estén incluidas en los epígrafes 8 y 9.

153,00 40,50 70,50 89,94

8. Establecimientos hoteleros y residencias de hasta tres estrellas; establecimientos de 
bebidas, cafeterías y análogos.

332,64 145,38 211,26 229,44

9. Establecimientos hoteleros o residencias de más tres estrellas. 616,38 204,00 324,66 387,42
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3.—Se considerará que pueden acogerse a la tarifa de reciclaje en los siguientes supuestos:

3.1 Viviendas:
Deberán cumplir los siguientes requisitos.

3.1.1 Sacar las distintas fracciones de basura para su recogida de forma separada en bolsas y estas en el interior 
de los cubos correspondientes. Los envases se presentarán en el interior de bolsas de color amarillo y dentro de cubos 
de color amarillo los lunes, miércoles y viernes. El papel-cartón se presentarán en el interior de bolsas de color azul y 
dentro de cubos de color azul los martes, jueves y sábados. El vidrio se presentará en el interior de bolsas de color verde 
y dentro de cubos de color verde el día que corresponda a su zona. La fracción resto se presentará en bolsas dentro de 
cubos de color negro.

3.1.2 No tendrán derecho a la aplicación de esta tarifa, aunque se cumpla el punto 3.1.1, cuando no se respeten los 
horarios establecidos para el depósito y su posterior recogida de los cubos en la calle, aún en el caso de que la colocación 
de los mismos haya sido contratada por la comunidad a terceros. 

3.1.3 En las comunidades deberán reciclar al menos el 75% de sus miembros.

3.1.4 En la zona rural donde la recogida selectiva se realiza mediante contenedores, se podrán acoger a esta tasa, 
previa solicitud, los vecinos cuyas viviendas se encuentren dentro de un radio de 500 m de los contenedores de recogi-
da selectiva y se constate una participación de al menos el 75% de sus vecinos (lo cual se comprobará con el nivel de 
utilización de los mismos).

3.2 Establecimientos:
Previa solicitud, deberán cumplir los siguientes requisitos.

3.2.1 Disponer de un Sistema de Gestión Medioambiental, que justificarán con la presentación del correspondiente 
certificado anual. En su defecto deberán cumplir los mismos requisitos que las viviendas.

3.2.2 Los establecimientos de bebidas, cafeterías y análogos la justificación del reciclado la realizarán aportando 
anualmente copia de la certificación anual del Sistema de Gestión Medioambiental, o bien estando integrados en la 
relación de establecimientos a los que se les realiza una recogida de vidrio específica por parte del Ayuntamiento o de 
Ecovidrio (los establecimientos de la Zona Rural donde no llegue esta recogida, deberán depositarlos en el contenedor 
de vidrio más próximo, realizándose comprobaciones por la inspección municipal) y en el caso de genera aceites usados, 
deberán justificar su entrega a un gestor autorizado.

3.2.3 También será de aplicación la tasa de reciclaje, en aquellos establecimientos en los que se pueda constatar por 
parte del Ayuntamiento, el reciclaje de sus residuos y el cumplimiento de la normativa.

3.2.4 No tendrán derecho a la aplicación de esta tarifa, cuando no se respeten los horarios y las normas establecidas 
para el depósito de residuos.

3.3 Después de la constatación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de los requisitos anteriores, la tarifa 
comenzará a aplicarse en el primer periodo de facturación o en su defecto el siguiente. Dejará de aplicarse de forma 
inmediata, en el momento que se compruebe que han dejado de cumplirse los requisitos.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o 
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 7.—

1.—El servicio de recogida de basuras es de recepción y uso obligatorio incluso para ocupantes de viviendas o locales 
situados en un radio de acción de 200 metros del itinerario habitual de los vehículos del servicio.

DECLARACIÓN DE INGRESO

ARTÍCULO 8.—

1.—Los propietarios de los edificios a que se refiere el artículo anterior o los presidentes de las juntas de propietarios 
en los casos de propiedad horizontal, en su caso, vendrán obligados a comunicar a los servicios municipales, los datos 
que sean necesarios respecto a las viviendas y locales a efectos de aplicación de la tasa.

2.—Las tasas se pagarán por meses vencidos y se exaccionará por recibo unificado junto al consumo de agua y 
saneamiento. en consecuencia, el pago de la cuota correspondiente a cada local o domicilio corresponde al titular del 
respectivo contrato de suministro de agua y se efectuará por domiciliación bancaria.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 44/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

Realizará las funciones cobratorias de recibo unificado la empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento, la cual gozará de las facultades que le otorga la adjudicación realizada por el Ayuntamiento.

3.—Cuando el consumo de agua de un inmueble comprenda varios locales o viviendas y sea efectuado conjuntamente 
por un solo contador, las tasas por prestación del servicio de recogida de basuras se facturarán también conjuntamente 
por importe de la suma de tantas cuotas mensuales como viviendas y locales existan en el edificio.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 9.—

1.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y s.s. de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modifica-
da por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 109

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

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 art. 15 A 19 Y 20 a 27 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 las Tasas por la prestación del servicio del servicio de distribución de agua, incluidos los derechos de enganche 
y colocación y utilización de contadores a instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en esta Ordenanza la prestación de los servicios de 
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, 
en los supuestos regulados en el artículo 4 de la misma.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que se beneficien de 
los servicios o actividades prestados o realizados por este concepto, y en especial:

a) Los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que 
se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitaciones, arrendatario o incluso en 
precario.

b)  En los casos de propiedad horizontal de inmuebles que no tengan instalados contadores individuales, la liquida-
ción del precio se efectuará por contador general a la Comunidad de Propietarios configurándose la misma como 
sujeto pasivo obligado al pago. 

En estos casos y por lo que se refiere a las tarifas 1 y 2 del artículo 4, los metros cúbicos establecidos para el 
cálculo del mínimo y de cada uno de los escalones sucesivos, se multiplicarán por el número de usuarios (núme-
ro de viviendas o locales) a los que se preste el suministro a través de dicho contador general.

c)  La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda, local o industria, independientemente 
de que el recibo pueda ser abonado por el inquilino o arrendatario u ocupante de las mismas. Dicho propietario 
tendrá el carácter de sustituto del contribuyente según lo establecido en el artículo 23.2.a) del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales.

 d)  En los casos en que se soliciten los servicios para la ejecución de obras, el sujeto pasivo será el promotor o en su 
caso, el constructor, siempre que se acredite que la obra dispone de la preceptiva licencia para su realización.
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Para el resto de los obligados al pago se estará a lo establecido en la normativa recaudatoria aplicable.

Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de las Ley General 
tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

La cuota tributaria se determinará conforme a las siguientes tarifas:

Tarifa 1.—Usos domésticos

Regirán las siguientes tarifas por cada escalón de consumo individual para calcular el importe total por periodo 
facturado:

 Euros/m3

Cuota de usuario con derecho a 12 m3, por bimestre (mínimo facturable) 5,928

entre 12 y 20 m3 por bimestre 0,494

Entre 21 y 44 m3 por bimestre 0,783

Entre 45 y 80 m3 por bimestre 1,061

Exceso sobre 80 m3 por bimestre 1,329

Tarifa 2.—Usos no domésticos

Regirán las siguientes tarifas por cada escalón del consumo individual, resultando de ese modo un determinado im-
porte final :

 Euros/m3

Mínimo facturable, 0,66 del C 1,020

Entre el 0,66 y el 1,00 del C 1,020

Entre el 1,00 y el 1,50 del C 1,380

A partir del 1,50 el C 1,710

C = Consumo previsible contratado por el usuario al bimestre.

a)  el número de m3 fijados por el solicitante como consumo previsible no podrá ser modificado en el transcurso de 
un año.

b)  A efectos de facturación de consumos no domésticos, el mínimo a contratar no podrá ser inferior a 10 m3 bimes-
trales por cada local, amparado en el contrato, aunque dichos locales compartan servicios comunes.

c)  En el caso de nuevos servicios, a instancia del interesado, podrá otorgarse licencia complementaria para aumen-
tar la cantidad de m3 concedidos inicialmente.

d)  La facturación será bimestral salvo en los casos en los que el abonado con grandes consumos opte por la factu-
ración mensual prevista en el artículo 7.1. En estos supuestos habrá de contratarse un consumo previsible men-
sual al que se aplicarán las tarifas y escalones de consumo previstos en el cuadro anterior para la facturación 
bimestral y que no podrá ser inferior a 5 m3 mensuales por cada local amparado en el contrato, aunque dichos 
locales compartan servicios comunes.
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tarifa 3.—obras

3.1. Mínimos facturables.—Por cada vivienda o local-oficina (no situado en los bajos del edificio), que ampara la li-
cencia de construcción por bimestre

Edificios de 30 o menos viviendas 15 m3/ vivienda

Edificios de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas 10 m3/ vivienda

Edificios de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas 5 m3/ vivienda

Edificios de más de 100 viviendas, exceso sobre 100 viviendas 2,5 m3/ vivienda

Los edificios se considerarán como un todo constructivo que pudiera quedar integrado en una fase de la licencia de 
construcción y estas tarifas empezarán a ser vigentes una vez firmado el correspondiente contrato de suministro, que 
podrá ser suscrito por la entidad promotora o constructora o por ambas partes según los periodos de aplicación de esta 
tarifa señalados en el párrafo siguiente.

Estas tarifas regirán durante los plazos máximos siguientes: 1 año para edificios de 30 o menos viviendas, 1,5 años 
para edificios de hasta 60 viviendas y 2 años para los mayores de 60 viviendas. Superados estos plazos, y sin que se 
solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado automáticamente y con valor de 20 m3 por vivienda y bimestre, sea 
cual sea el número de ellas en el edificio.

3.2. Tarifas aplicables.

— Mínimo facturable, cada m3 a: 0,999 euros.

— Exceso sobre mínimo, cada m3 a: 1,318 euros.

Tarifa 4.—Especiales para Servicios de Interés Social.

Instituciones sin ánimo de lucro que persigan fines de carácter social de interés general.

Cada m3 (mínimo 10 m3 bimestre) 0,309 euros.

A los efectos previstos en esta Ordenanza se entenderá por fines de carácter social de interés general los relativos 
a promoción y atención de las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales y los de 
protección a la infancia y la juventud.

Tarifa 5.—Enganches o conexiones

1.—Usos domésticos y de interés social:

Enganche o conexión para un edificio:

— Por cada vivienda que recoja el mismo: 157,80 euros.

2.—Usos no domésticos:

Enganche o conexión por cada bloque de 25 m3 de consumo bimestral contratado: 236,39 euros.

La Tarifa 5.1 será abonada por las personas o entidades que han obtenido la Licencia Municipal de construcción, 
liquidándose tres meses antes de la finalización de la construcción, según los plazos estimados que figuran en el art. 4, 
tarifa 3. De no satisfacerse en la fecha fijada los importes correspondientes a los derechos de enganche, se procederá al 
corte del suministro de agua de obra de forma inmediata.

El titular del contrato de agua de obra será responsable de dejar cerradas las acometidas definitivas, una vez otorga-
da la licencia de uso y abonados los derechos de enganche y la deuda de recibos pendientes, siendo necesario cumplir 
todos estos requisitos antes de proceder a formalizar y hacer efectiva la baja de agua de obra en el servicio.

Las de la tarifa 5.2 corresponderán a los propietarios de los locales u oficinas o titulares de las licencias de apertura. 
En el supuesto de que se incremente el consumo contratado —por cambio de actividad u optimización de la facturación— 
se devengarán las nuevas tarifas por enganche o conexión en razón de los bloques de 25 m3 que se contraten teniendo 
en cuenta los abonos anteriores por las citadas tasas.

En el caso de que el abonado de usos no domésticos haya optado por la facturación mensual prevista en el artículo 
7.1. y solicite incrementar el volumen contratado mensual, se devengarán asimismo las tarifas por enganche o conexión, 
si bien para calcular la cuota correspondiente, habrá de tenerse en cuenta que cada bloque de 25 m3 es de consumo 
bimestral y no mensual.
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Tarifa 6.—Uso y Mantenimiento de contadores

Las tarifas enumeradas a continuación corresponden, para los contadores de propiedad municipal, al alquiler y man-
tenimiento, y para los contadores de propiedad privada exclusivamente al mantenimiento. En el primer caso se incluyen 
dentro del concepto de mantenimiento, los costes de retirada, reparación y /o sustitución y colocación de los inutilizados 
o averiados por su normal uso y en el segundo exclusivamente los gastos de reparación.

Cuotas bimestrales en euros

Contadores privados  Contadores municipales

De 13 mm. o menor 0,21 0,70

de 15,20 y 25 mm. 0,38 1,01

De 30 y 40 mm. 0,51 1,46

de 50 a 100 mm. 0,68 2,09

De más de 100 mm. 0,87 2,84

En lo que respecta a la sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados, así como a las de aquellos 
contadores que hayan finalizado su vida útil, se estará a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento del Servicio 
municipal de Aguas.

Tarifa 7.—Obras de instalación de acometidas e hidrantes, incluida la apertura y relleno de zanjas

7.1.—Acometidas

Importe en euros

Elementos
Diámetro en Pulgadas

1/2 3/4 1 1,1/4 1,1/2 2

Conexión a red 104,14 104,96 143,79 188,85 233,15 409,91

Llave paso y Registro 118,46 125,61 134,28 195,92 266,81 400,00

M/lineal excavación de zanja por medios 
manuales para colocación de tubería en 
profundidad inferior 60 cm.

23,43 24,25 25,92 26,75 27,62 28,45

Ml. suministro de tubería PTO. a 10
atmósferas y baja densidad 1,61 1,79 3,23 3,29 5,76 10,39

Equipo de comprobación (un oficial y un vehículo), por cada salida: 28,70 euros.

En aquellos trabajos realizados a instancia de los interesados, cuando por circunstancias ajenas al Servicio de Aguas, 
fuera necesaria la presencia del equipo de comprobación durante un tiempo superior a una hora, el tiempo que exceda 
a la misma se facturará por hora o fracción al mismo precio que el establecido para la salida.

El metro lineal de excavación en zanja por medios manuales o mecánicos a profundidad superior a 60 cm. para la 
colocación de tubería de abastecimiento se valorará atendiendo a la naturaleza del terreno y a la profundidad de la 
misma.

7.2.—Hidrantes para servicio en prevención de incendios, incluida arqueta.

DIAMETRO EUROS

unidad de dos bocas de 70 mm. 2.223,96
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Tarifa 8.—Instalaciones y desmontaje de contadores en acometidas para obras.

CALIBRE DEL CONTADOR EUROS

13 mm. ....................................

15 mm . ...................................

20 mm. ....................................

25 mm . ................................... 

30 mm . ...................................

40 mm . ...................................

50 mm. ..................................

60 mm. ..................................

34,83

36,24

38,15

38,15

44,73

49,42

según estudio

según estudio

tarifa 9.—Venta de contadores a abonados e instalación

1.—Se establecen las siguientes tarifas de venta de contadores según calibre.

Importe en euros

CALIBRE PRECIO
VERIFICACION

PRIMITIVA
TOTAL 

PARCIAL CONEXIONES Y JUNTAS LLAVES TOTAL GENERAL

13 52,23 2,10 53,33 5,53 5,92 64,78

15 56,56 2,33 58,89 5,75 6,19 70,83

20 58,68 2,70 61,38 6,09 9,04 76,51

25 118,73 3,94 122,67 6,68 13,55 142,90

30 166,30 5,31 171,61 8,96 20,89 201,46

40 257,12 8,01 265,13 13,27 35,29 313,69

50 577,48 16,27 593,75 33,46 323,07 950,28

65 705,68 18,83 724,51 38,43 434,24 1.197,18

2.—Instalación de los contadores, se establecen los siguientes precios:

CALIBRE PRECIO (euros)

13 mm. .............................

15 mm. .............................

20 mm. .............................

25 mm. .............................

30 mm. .............................

40 mm. .............................

50 mm. .............................

60 mm. .............................

34,83

36,24

38,15

38,15

44,73

49,42

según estudio

según estudio
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3.—Instalación del sistema de lectura remota:

— Módulo vía radio: 86,84 euros.

— Instalación: 33,56 euros.

Si el contador que estuviera instalado no admitiese el sistema de lectura remota, se precisará la colocación de uno 
nuevo, a cargo del abonado, según el cuadro de precios de venta e instalación establecido en esta ordenanza. En este 
caso se liquidará una única instalación (contador  más módulo).

tarifa 10.—Reposiciones

Se establecen las siguientes tarifas de reposiciones atendiendo a la naturaleza de las mismas.

CONCEPTO EUROS/UNIDAD

m2 de reposición en macadán completamente terminado 8,53

m2 de reposición en aglomerado en caliente compuesto por capa de 8 cm. de espesor sobre 
base de hormigón de 20 cm. totalmente terminado

77,38

m2 de reposición de pavimento baldosa totalmente terminado 69,44

m2 de reposición de pavimento baldosa de piedra caliza 163,03

Metro lineal de reposición de bordillo calizo 76,40

m2 de reposición de hormigón de 20 cm. 43,57

tarifa 11.—otros servicios a particulares
11.1.—Pies de riego.

La utilización de pies de riego en bocas de riego públicas llevará aparejada la obligación de constituir una fianza de 
229,21 euros, fianza que será devuelta por el Servicio de Aguas una vez finalizada la utilización del pie.

El precio de utilización del pie de riego será de 8,34 euros/día de utilización.

11.2.—transporte de agua en cubas para particulares.

El precio de cargo de cubas de agua en hidrantes públicos para fines particulares, será de 1,54 euros/m3 de agua. 
En el momento del pago en el Servicio de Aguas se indicará el lugar de carga de las cubas según el punto de destino de 
las mismas.

Tarifa 12.—Conexiones a la Red General de redes de nueva implantación

Se consideran redes de nueva implantación aquellas ejecutadas dentro de un convenio de urbanización, por terce-
ros ajenos al servicio de aguas, y que pasarán a integrar la red general propia del servicio, una vez que finalicen las 
obras, se comprueben y se acepten o reciban por el servicio, conectándose, una vez cumplidos los requisitos a la red ya 
existente.

La conexión a la red general de redes de nueva implantación será realizada por el Servicio de Aguas a un coste de 
502,40 euros para diámetros de tubería inferiores a 300 mm. Para diámetros superiores se realizará una valoración 
individualizada para cada caso.

tarifa 13.—Reintegro de obras y servicios

Los informes correspondientes a obras y servicios realizados o prestados por el concesionario a solicitud de los usua-
rios o administrados estarán supeditados a los costes de materiales, mano de obra y desplazamientos, resultantes en 
cada momento. El importe se incluirá en la factura que pasará al cobro el concesionario.

Obras y servicios objeto de reintegro:

— Reparación o cambios de acometidas.

— Reparación o cambios de redes.

— Reparación o sustitución de hidrantes.

— Reparación o cambio de tomas y acometidas de servicios en prevención de incendios.

— entrega de materiales.

— materiales no recuperados.

— Comprobación de enganches a los que se aplicará el precio del equipo de comprobación de la tarifa número 6.
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— Los trabajos de precintado y desprecintado por falta de pago correrán a cargo del abonado, devengando por cada 
una de las labores precitadas el coste incluido como equipo de comprobación en la tarifa 7 de esta Ordenanza.

— Las reparaciones que se realicen por el personal del Servicio en las acometidas instaladas bajo la calzada o la 
acera (incluidas las de hidrantes e instalaciones contra incendios), no devengarán cargo por reintegro de obras, 
siempre que la avería no sea imputable a causas provocadas por negligencia o manipulación del usuario, al estar 
éstas incluidas en las tasas de mantenimiento de acometidas.

Tarifa 14.—Fianzas en contratos de suministro

1.—Para usos domésticos, por cada vivienda que ampare el contrato: 30,05  euros.

2.—Para usos no domésticos, por cada local que ampare al contrato: 120,20 euros.

3.—Para obras, por unidad de edificación o portal: 6,01 euros.

Toda alta nueva en el servicio o cambio de titularidad en el mismo, formalizada mediante el correspondiente contrato 
de suministro, llevará aparejada la obligación de constituir en la Tesorería Municipal la correspondiente  fianza deposita-
da en metálico o aval, gestionándose su ingreso a través del concesionario del servicio.

Esta fianza será devuelta al usuario por la Tesorería municipal   cuando se produzca la baja en el servicio, previa com-
probación por parte del concesionario de la inexistencia tanto de cualquier responsabilidad derivada del uso del mismo 
como de  recibos pendientes de pago.

El abonado deberá solicitar la devolución de forma expresa, aportando justificante de dicho depósito. Para la devolu-
ción de la fianza depositada en el caso de las obras, se exigirá además, el abono previo de las tasa correspondientes a 
los derechos de enganche conforme a lo señalado en la Tarifa 5.

 Tarifa 15.—Liquidación de consumos en situaciones de regularización o de fraude

1.—El Concesionario, tras el levantamiento de la oportuna acta en la que se hagan constar las irregularidades de-
tectadas, formulará la liquidación de fraude, distinguiéndose, a efectos de dicha liquidación y las responsabilidades del 
fraude los siguientes casos:

a) Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.

b) Que por cualquier procedimiento, se hay manipulado o alterado el registro del contador o aparato de medida.

c) Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial antes de los equipos de medida.

d) Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos, según 
la tarifa a aplicar.

e) Levantamiento del precintado sin autorización del concesionario.

2.—El Concesionario practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente forma:

Caso a): Se formulará una liquidación por fraude en base a los metros cúbicos teóricos diarios calculados en función 
del diámetro exterior de la tubería donde se instale el contador: 5 m3/día hasta 20 mm, 8 m3/día de 21 a 25 mm, 12 
m3/día de 26 a 32 mm y 20 m3/día de 33 a 40 mm. Para el resto de diámetros, de 41 a 50 mm, de 51 a 63 mm, de 64 
a 75 mm y de más de 75 mm, se le aplicará un coeficiente multiplicador de 1,5 sobre m3/día del calibre inmediatamente 
anterior. El plazo será el que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de la instalación y el momen-
to en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total, más allá de un año. 
Al volumen de metros cúbicos obtenidos, se le aplicarán los precios del primer bloque de las tarifas vigentes, tanto de 
suministro de agua como de alcantarillado, en el año de su regularización.

Caso b): Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento 
o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación de la cuantía 
del fraude los metros cúbicos teóricos diarios calculados en función del diámetro exterior de la tubería donde se instale 
el contador, según se recoge en el caso a), computándose el tiempo a considerar desde la fecha de la última verificación 
oficial del contador, sin que pueda extenderse, en total, más allá de un año. Al volumen de metros cúbicos obtenidos, se 
le aplicarán las tarifas vigentes del primer escalón de las tarifas 1 a 3 del artículo 4, tanto de suministro de agua como 
de alcantarillado, en el año de su regularización y se le descontarán los consumos que durante este periodo de tiempo 
hayan sido abonados por el autor del fraude.

Caso c): Si el fraude se ha detectado derivado el caudal antes del aparato del contador, se liquidará como en el caso 
primero, de no existir contrato de suministro y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.

Caso d): En este caso la liquidación de la cuantía del agua utilizada de forma indebida se practicará, aplicando al 
consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada periodo correspondiese al uso real que se está dando al agua, 
y las que, en dicho periodo, se han aplicado en base al uso contratado. Dicho periodo no podrá ser computado en más 
de un año.

Caso e): Si el fraude se ha efectuado por levantamiento de precinto, se liquidará como en el caso primero, de no 
existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 5.—

Las familias numerosas tendrán una bonificación del 25% en las tasas correspondientes a la Tarifa 1.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

Se devenga la tasa y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho im-
ponible, entendiéndose iniciada la misma:

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

b) En el uso de aparatos contadores, por su instalación y puesta en funcionamiento.

c) En las acometidas, por su realización, ó incremento de posteriores usos, previa solicitud y concesión de la corres-
pondiente licencia.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

ARTÍCULO 7.—

1. La liquidación e ingreso de las tasas que son objeto de esta Ordenanza, obedecerá a las siguiente normas:

Consumo de agua: mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo a los precios de tarifa 
en recibo bimestral. Cuando las circunstancias de dispersión de los servicios así lo aconsejen, o por razón de vacaciones 
del personal lector, podrá realizarse la lectura de los contadores y la facturación de recibos en períodos cuatrimestrales 
o semestrales.

Los abonados de uso doméstico y no doméstico con grandes consumos (promedio bimestral superior a 1.000 metros 
cúbicos) podrán optar por sustituir la lectura y facturación bimestral por otras de periodicidad mensual, previa solicitud 
al concesionario, modificándose el contrato de suministro y debiendo ajustarse el nuevo volumen contratado a lo esta-
blecido en el artículo 4 Tarifa 2 epígrafe d) de esta ordenanza.

2. La liquidación a familias numerosas, se realizará solamente a instancia de la parte interesada, previa presentación 
de copia certificada del correspondiente título de familia numerosa.

La validez de la certificación será la del correspondiente título y no será renovada la bonificación si no se presentase 
la respectiva tarjeta de renovación de aquel título. La bonificación no se aplicará nunca con efecto retroactivo. Tampoco 
será de aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados, a los que no tengan controlado su con-
sumo por contador individual, a aquellos a quiénes no se facture el recibo del consumo a su nombre, ni para los servicios 
que no correspondan a su vivienda habitual.

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

4. La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la suspensión del suministro, en los términos señalados en el 
artículo 26.2b) del Reglamento del Servicio. La reconexión del mismo se efectuará una vez pagada por el abonado toda 
la deuda pendiente, así como los gastos originados por el corte y reposición.

Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por la vía administrativa de apremio.

5. 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 contrario, 
el abonado continuará sujeto al pago de las tasas y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso del 
servicio. 6- las tarifas establecidas en esta ordenanza no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),que les será 
de aplicación en cada caso conforme a la normativa vigente. 

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 8.—

En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su clasificación, así como a las sanciones que pudieran imponerse 
por la comisión de aquéllas, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 a 212 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y en las normas que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno de 26 diciembre de 2000 y modificada por acuer-
do del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2012, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 110

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INMOVILIZACIÓN, RECOGIDA O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2. y 142 de la Constitución, 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 19 y 20 
a 27 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 la Tasa por prestación del Servicio de inmovilización, recogida o depósito 
de vehículos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios:

a)  La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, que sea consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de los preceptos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, y demás normas de aplicación y desarrollo.

b)  La inmovilización, por procedimientos mecánicos de vehículos en la vía pública, como  consecuencia del incum-
plimiento de cualquiera de los preceptos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y demás normas de aplicación y desarrollo.

c)  La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde se hallen, con motivo de órdenes de precinto 
y/o depósito emitidas por otros Organismos Públicos, que vinculen a esta Administración.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

ARTÍCULO 3.—

1.—Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores del vehículo objeto del servicio. El titular del respectivo 
vehículo será, en todo caso, responsable subsidiario del pago de la Tasa, salvo en los casos de utilización ilegítima por 
parte del conductor.

2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

DEVENGO

ARTÍCULO 4.—

1.—La obligación de contribuir nacerá con la prestación de los servicios referidos en el artículo 2.

2.—Para que se considere nacida la obligación de contribuir, bastará con la iniciación por los servicios municipales de 
las operaciones conducentes a ello.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 5.—

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa, salvo en el supuesto de que los titulares de 
vehículos abandonados en la vía pública, acrediten suficientemente la utilización ilegítima de aquellos.

BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 6.—

Las tasas exigibles en cada caso serán las siguientes:
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Epígrafe1.—Por retirada y traslado de cada vehículo

Euros

A. Motocicletas, ciclomotores, bicicletas, minimotos, motocarros y cualquier tipo de vehículo o aparato apto para circular que no 
supere los 350 kg. de masa 25,80

B. Automóviles, turismos, furgonetas, cuatriciclos, quads, vehículos especiales, remolques, semirremolques y vehículos similares con 
más de dos ruedas, cuya masa máxima autorizada no supere los  2.000 Kg. 82,40

C. Automóviles, turismos, furgonetas, cuatriciclos, quads, vehículos especiales, remolques, semirremolques y vehículos similares con 
más de dos ruedas, con masa máxima autorizada comprendida entre 2.000 Kg y 3.500 Kg. 94,80

D. Camiones, autobuses, autocaravanas y demás vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg. 236,00

En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase el conductor del automóvil y retirase el mismo, 
la tarifa se reducirá en un 50%, que abonará en el acto con la multa que procediese.

Epígrafe 2.—Depósito de vehículos. A partir de las 24 horas de estancia en el mismo

Euros

Por cada día o fracción  

A. Motocicletas, ciclomotores, bicicletas, minimotos, motocarros y cualquier tipo de vehículo o aparato apto para circular que no 
supere los 350 kg. de masa 8,20

B. Automóviles, turismos, furgonetas, cuatriciclos, quads, vehículos especiales, remolques, semirremolques y vehículos similares con 
más de dos ruedas, cuya masa máxima autorizada comprendida entre 2.000 Kg. 15,50

C. Automóviles, turismos, furgonetas, cuatriciclos, quads, vehículos especiales, remolques, semirremolques y vehículos similares con 
más de dos ruedas, con masa máxima autorizada comprendida entre 2.000 Kg y 3.500 Kg. 29,90

D. Camiones, autobuses, autocaravanas y demás vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg. 60,80

Epígrafe 3.—Inmovilización de vehículos por procedimientos mecánicos

El 50% de las tarifas señaladas en el Epígrafe l.

NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 7.—

Ningún vehículo retirado o depositado conforme alguno de los casos enumerados en el art. 71 del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990 de 2 de marzo, sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y normas reglamentarias 
municipales, será devuelto a su reclamante legítimo, sin haber sido satisfecha previamente la tasa liquidada con arreglo 
a la presente Ordenanza y Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992 de 17 de enero, sin 
perjuicio de su devolución si ulteriormente se declarase la improcedencia del cobro.

ARTÍCULO 8.—

Si transcurrido un año desde la recogida y depósito de un vehículo sin que los interesados legítimos soliciten su de-
volución, se aplicarán las medidas legales y reglamentarias vigentes respecto a los vehículos abandonados.

ARTÍCULO 9.—

La exacción de la Tasa que regula esta ordenanza será compatible con el pago de las sanciones o multas que proce-
dieren por infracción simultanea de normas de circulación o de policía urbana.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 10.—

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, no previstas en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modifi-
cada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 111

TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,  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 19 y 20 a 
27 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 la Tasas por la vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, a instancia de parte, del servicio a que se refiere el artículo 
anterior.

suJetos PAsIVos

ARTÍCULO 3.—

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,  las personas físicas o jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, los titulares de los establecimientos o quienes resulten 
beneficiados por la prestación del servicio.

BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 4.—

1.—Las tasas se devengan con arreglo a las siguientes tarifas:

Por la prestación del servicio de vigilancia por el primer período de hasta dos horas y por cada hora o fracción 
posteriores:

A.  Por cada policía municipal: 29,27 euros.

B.  Por cada motorista: 41,71 euros.

C.  Por cada coche patrulla, incluida su dotación: 77,08 euros.

D.  Por coche radio, incluida dotación: 81,47 euros.

2.—La cuantía resultante de la aplicación de la tarifa anterior se aumentará en un 50 % cuando la prestación del 
servicio tenga lugar entre las 20 y 24 horas del día y en un 100 por 100 si se prestare de las 0 a las 8 horas de la 
mañana.

3.—El tiempo de prestación efectiva del servicio se computará  tomando como momento inicial el de salida de los 
efectivos de sus respectivos acuartelamientos o parques y como final el de entrada de los mismos, una vez concluido el 
servicio.

DEVENGO E INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 5.—

1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde que se solicita la prestación del servicio enumerado 
en el artículo anterior.

2.—Los sujetos pasivos que motiven la prestación del servicio  presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada 
sobre el servicio interesado debiendo realizar el pago de la Tasa correspondiente antes del inicio de la actuación, la cual 
no se tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de dicha tasa.
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Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingre-
sadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 6.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y s.s. de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 113

TASA POR OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ARTÍCULO 1.—

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución,  art. 106 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,  por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999,  de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la 
Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de  Tenencia, Protección y Derechos de los Animales y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por obtención 
o renovación de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 2.—

El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios técnicos y administrativos tendentes al otorga-
miento o renovación de la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

suJetos PAsIVos
ARTÍCULO 3.—

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,  los propietarios o tenedores de cualquier animal 
clasificado como potencialmente peligroso en el  art. 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

CUOTA TRIBUTARIA
ARTÍCULO 4.—

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será de 36,00 euros, tanto para el otorgamiento de la primera 
licencia, como para su renovación.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
ARTÍCULO 5.—

Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las leyes.

DEVENGO

ARTÍCULO 6.—

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 
imponible.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia 
o renovación de la misma.

La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia o desestimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia.
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DECLARACIÓN
ARTÍCULO 7.—

Las personas interesadas en la obtención o renovación de la licencia administrativa para tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos, presentarán en el Registro General la oportuna solicitud, acompañada de la documentación 
acreditativa a que se refiere el art. 3º del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y el art. 24 de la Ley del Principado 
de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre.

LIQUIDACIÓN E INGRESO
ARTÍCULO 8.—

1.—Una vez concedida la licencia administrativa, se practicará la respectiva liquidación que será notificada al soli-
citante para su ingreso utilizando los medios de pago y los plazos que señala la Ley General Tributaria, Reglamento 
General de Recaudación y demás normativa de aplicación.

2.—El pago de la tasa liquidada será previo a la retirada por los interesados del documento administrativo de conce-
sión de licencia.

INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 9.—

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y s.s. de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de noviembre de 2002 y  mo-
dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011,  entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 120

REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO,

VUELO O SUBSUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

CAPÍTULO I.—ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.—ESTABLECIMIENTO.

 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 19, 20 a 27 y 57  del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio 
público local, 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.—SUPUESTOS DE APLICACIÓN.

Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal serán de aplicación a los siguientes supuestos de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal:

1.—Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, vuelo o subsuelo de las vías 
públicas u otros terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de tendidos, tuberías, cables, galerías 
o similares para conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido o para conducciones destinadas al 
suministro o intercambio de información en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos que 
se presten al público en su domicilio o dependencias de forma integrada mediante redes de cable; postes para líneas o 
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, rieles, transformadores, arquetas, bocas de carga para 
dar acceso de artículos y mercancías a sótanos y semisótanos, pasos de peatones o de vehículos bajo la vía pública y, 
en general, cualquier otra instalación análoga.

En este apartado se incluye la utilización privativa genérica o el aprovechamiento especial constituido en el vuelo, 
suelo o subsuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras 
de servicios de suministros y telecomunicaciones que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario en tanto se presten total o parcialmente por una red fija.

2.—Ocupaciones del suelo vuelo o subsuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal me-
diante grúas, grúas-torre o instalaciones análogas; puntales, asnillas, vallas, andamios y otras ocupaciones análogas; 
instalación de lonas con publicidad sobre andamios de edificios en obra visibles desde las vías públicas locales; ocupa-
ciones de terrenos del dominio público municipal con mercancías, materiales de construcción, escombros; contenedores 
para la recogida de escombros, residuos o cualquier otro material, y otras ocupaciones análogas.
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3.—Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas u otros terrenos de uso público municipal para la instalación 
o reparación de cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra remoción de 
pavimentos o aceras en la vía pública.

4.—Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas municipales con elementos constructivos cerrados.

CAPÍTULO II.—NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 3.—HECHO IMPONIBLE.

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

ARTÍCULO 4.—SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades 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 2º de esta 
Ordenanza.

 En el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministros se incluyen entre ellas las empresas distribui-
doras y comercializadoras de los mismos.

En el supuesto descrito en el apartado 4 del artículo 2 de esta Ordenanza se considerará sujeto pasivo a las Comu-
nidades de Propietarios cuando los voladizos pertenezcan a edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, siendo 
obligación de las mismas facilitar a esta Administración el correspondiente Número de identificación Fiscal

ARTÍCULO 5.—RESPONSABLES.

1.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

ARTÍCULO 6.—BENEFICIOS FISCALES.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

ARTÍCULO 7.—PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

 1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie efectivamente la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio publico tomando como fecha inicial, salvo prueba en contrario, la declarada por el 
sujeto pasivo en la correspondiente solicitud de autorización municipal, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda 
realizar el Ayuntamiento para verificar ese dato.

2.—El periodo impositivo abarcará el de la efectiva utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co, entendiéndose en el supuesto de concesión expresa de licencias o autorizaciones que dicho periodo es el indicado en 
las mismas sin perjuicio de las potestades de comprobación del Ayuntamiento sobre la coincidencia de ambos datos.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el pe-
ríodo impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del 
interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamientos referidos.

4.—Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la 
presente Ordenanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y  la naturaleza material de la 
tasa exija el devengo periódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo com-
prenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en 
que tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial citado, con el consiguiente prorrateo de la cuota, 
calculándose la misma en la forma que se determina en el artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados 
semestres naturales.

5.—En los regímenes especiales regulados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 de esta ordenanza el periodo impo-
sitivo coincidirá asimismo con el año natural, sin perjuicio de la previsión de prorratear la cuota anual por trimestres.
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ARTÍCULO 8.—INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.

1.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del do-
minio 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 reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

En los casos de aperturas de zanjas, calicatas, calas, o cualquier otra remoción del pavimento o aceras en vías pú-
blicas u otros terrenos del dominio público, el interesado, una vez finalizada la obra, procederá al relleno provisional 
del terreno con los materiales y en las condiciones que se le señalen, dejándolo a ras de pavimento, lo que comunicará 
por escrito al Ayuntamiento. La reposición del pavimento correspondiente se realizará por el Ayuntamiento, que se re-
integrará de los gastos de reposición y reconstrucción mediante las cantidades que se señalan al efecto en el epígrafe 
tercero de las tarifas contenidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza Fiscal. Este reintegro se liquidará e ingresará 
conjuntamente con las tasas correspondientes en la forma que establece el artículo 12 de la misma.

Las empresas explotadoras de servicios públicos, y en especial las de comunicaciones, aguas, saneamiento, gas y 
electricidad, estarán autorizadas a realizar por sí mismas la reposición total de pavimentos o suelo, en las condiciones 
que señale el Ayuntamiento y bajo la inspección del mismo.

2.—Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados.

3.—Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni 
parcialmente.

ARTÍCULO 9.—BASE IMPONIBLE.

 En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, la base 
imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento 
si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión 
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso 
comercial.

En el supuesto de las empresas de telefonía móvil, el valor de mercado al que se refiere el párrafo anterior se deter-
minará mediante la utilización de dos parámetros: la tarifa básica anual (TB) que se fija en 453.640,00 euros y la cuota 
de mercado de cada operador en el municipio (CE).

En el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general o que afecten a la generalidad 
o a una parte importante del vecindario, los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 
el término municipal.

ARTÍCULO 10.—CUOTAS TRIBUTARIAS.

1.—La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho valor de mercado, atendiendo a la natu-
raleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de 
ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.

2.—A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las vías públicas del municipio se clasifican en seis 
categorías, según se hace constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté 
situado en dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de 
categoría superior.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos especiales de bienes del dominio público muni-
cipal que hayan sido objeto de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de licitación pública, 
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación.

4.—Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsue-
lo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en 
todo caso y sin excepción alguna en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anual-
mente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios, las empresas distribuidoras y co-
mercializadoras de estos.

No se incluyen en este régimen especial de cuantificación de las tasas los servicios de telefonía móvil que se regulan 
conforme a lo indicado en el apartado 5 de este mismo artículo.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas mencionadas, tanto si son titulares de las corres-
pondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

Las tasas reguladoras en este apartado son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas referidas deban ser sujetos 
pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
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cales, quedando excluida por el pago de esta tasa, 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.

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:

Cuota tributaria = TB x T x CE

en la que TB es la tarifa básica por año; T es el 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); y CE es el coeficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado 
en el municipio. 

 La tarifa básica es de 453.640,00 euros/año.

El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota total de mercado de telefonía móvil 
que le corresponda en el municipio, incluyendo todas sus modalidades, tanto de pospago como de prepago. 

ARTÍCULO 11.—TARIFAS. 

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales consti-
tuidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal regulados en la 
presente Ordenanza son los que se contienen en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero.—

Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas u otros te-
rrenos del dominio público municipal mediante la instalación de: tendidos, tuberías, cables, galerías o similares para 
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido; conducciones destinadas al suministro o intercambio 
de información en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos que se presten al público en su 
domicilio o dependencias de forma integrada mediante redes de cable; postes para líneas o cables, palomillas, cajas de 
amarre, de distribución o de registro, rieles, transformadores, arquetas, bocas de carga para dar acceso de artículos y 
mercancías a sótanos y semisótanos, pasos de peatones o de vehículos bajo la vía pública y, en general, cualquier otra 
instalación análoga.

Si los aprovechamientos especiales o las utilizaciones privativas son realizados por empresas explotadoras de servi-
cios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario no 
les serán aplicables las tarifas reguladas en este apartado, calculándose la cuota tributaria por el régimen de cuantifica-
ción especial del 1,5 por ciento de los ingresos brutos previsto en el apartado 4 del artículo anterior.

Tampoco serán aplicables a los servicios de telefonía móvil que se regirán por lo establecido en el apartado 5 del 
mismo artículo 10.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Tuberías para la conducción de cualquier clase de fluido, por metro lineal o 
fracción, al año o fracción 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39

2. Tendidos o cables para la alimentación o conducción de energía eléctrica, 
por metro lineal o fracción, al año o fracción 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29

3. Tendidos o cables para conducciones destinadas al suministro o intercambio 
de información en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combina-
ciones de ellos, por metro lineal o fracción, al año o fracción

0,52 0,51 0,49 0,47 0,46 0,45

4. Postes para líneas o cables y palomillas, por unidad, al año o fracción 14,31 14,18 14,03 7,45 6,86 2,71

5. Cajas de amarre, de distribución o de registro, por unidad, al año o 
fracción 14,31 14,18 14,03 13,88 13,76 8,12

6. Rieles, por metro lineal o fracción, al año o fracción 1,07 1,06 1,04 1,03 1,02 1,01

7. Transformadores y arquetas, por cada m2 o fracción, al año o fracción 21,20 20,99 20,78 20,57 20,37 20,16

8. Bocas de carga a sótanos y semisótanos, por m2 o fracción, al año o 
fracción 50,91 48,99 48,06 37,23 34,28 13,54
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Epígrafe segundo.—

Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal mediante 
grúas, grúas-torre o instalaciones análogas;  puntales, asnillas, vallas, andamios; mercancías, materiales de construc-
ción, escombros; contenedores para la recogida de escombros, residuos o cualquier otro material, y otras ocupaciones 
análogas.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Puntales y asnillas, por unidad y mes o fracción 16,98 16,20 11,91 6,20 5,71 2,26

2. Vallas, andamios e instalaciones similares, por m2 o fracción y quincena 12,94 8,53 5,87 3,06 2,82 1,11

3. Las mismas instalaciones del número anterior siempre que, no apoyándose 
en la vía pública, estén dotadas de un sistema de protección de la misma de 
tal forma que la dejen totalmente expedita y transitable, por m2 o fracción 
y quincena

4,88 3,22 2,20 1,14 1,06 0,47

4.Mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores para la 
recogida de escombros, residuos o cualquier otro material, casetas u otras 
ocupaciones análogas, por m2 o fracción y día

0,86 0,57 0,39 0,20 0,19 0,07

5. Grúas, grúas-torre o instalaciones análogas utilizadas en la construcción, 
cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido cualquier parte del vuelo de la vía 
pública, por mes o fracción

256,28 253,75 251,22 248,72 246,23 226,00

6. Carretillas, plataformas elevadoras o análogas utilizadas en construcción, 
por día o fracción 12,94 8,53 5,87 3,06 2,82 1,11

Cuando las instalaciones u ocupaciones comprendidas en el presente epígrafe tengan lugar en el interior de un espa-
cio delimitado por vallas, sólo se aplicará la tasa correspondiente al número 2, sin perjuicio de la liquidación de la tasa 
que proceda por la ocupación del vuelo del dominio público municipal realizado por grúas o grúas-torre empleadas en la 
construcción, siempre que éste exceda del perímetro acotado por las vallas.

Epígrafe tercero.—

Apertura de zanjas, calicatas y calas en las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal para la insta-
lación o reparación de cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra remoción 
de pavimentos o aceras de la vía pública.

Lo previsto en este epígrafe resultará asimismo de aplicación en los procedimientos de ejecución forzosa cuando se 
incumpla la obligación de conservar, reponer o restaurar las vías públicas como consecuencia de la autorización de obras 
o actividades en las mismas.

Por m2 o fracción y día, según categoría de calle:

–  1.ª categoría: 2,59 euros.
–  2.ª categoría: 1,71 euros.
–  3.ª categoría: 1,17 euros.
–  4.ª categoría: 0,61 euros.
–  5.ª categoría: 0,56 euros.
–  6.ª categoría: 0,22 euros.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1. de esta Ordenanza Fiscal, el beneficiario de las obras, sin perjuicio de la 
tasa que resulte de la aplicación del cuadro anterior, estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de recons-
trucción o reparación, en la cuantía que resulte de la aplicación del cuadro siguiente:

Unidades de obra Euros

Tm de escoria o zahorra artificial tipo Z-25, extendida, nivelada y compactada, incluida parte proporcional de recebo calizo. 24,41

m3 de hormigón tipo HM-20 colocado en soleras, extendido, nivelado y vibrado, incluso p.p. de sobre-excavación, carga y 
transporte de productos. 176,63

m2 de reparación de pavimento en aceras ó áreas peatonales con baldosa tipo terrazo, "vibrosil" o granallado, colocada con mor-
tero de cemento, incluso precorte,  excavación del pavimento existente y retirada de productos. Completamente terminado. 70,66
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Unidades de obra Euros

m2 de reparación de pavimento en aceras o áreas peatonales con losa de piedra caliza o de granito, de 5 cm de espesor mínimo 
y tratamiento superficial abujardado o apuntereado, colocada con mortero de cemento, incluso precorte, excavación del pavi-
mento existente y retirada de productos. Completamente terminado.

154,19

m2 de reparación de pavimento en aceras ó áreas peatonales con adoquín prefabricado de hormigón, colocado con mortero de 
cemento, incluso precorte, excavación del pavimento existente y retirada de productos. Completamente terminado. 96,36

m2 de reparación de pavimento en aceras ó áreas peatonales con adoquín calizo o de granito, colocado con mortero de cemento, 
incluso precorte, excavación del pavimento existente y retirada de productos. Completamente terminado. 186,29

Ml de arranque de bordillo y nueva colocación del mismo sobre base de hormigón HM-20, y 15 cm de espesor, rejunteado y 
rasanteado, incluso sobre-excavación de la caja y formación de curvas. Completamente acabado. 57,81

m2 de aglomerado asfáltico en caliente, tipo "AC16D", colocado mano, en un espesor mínimo de 5 cm, incluso precorte, exca-
vación del pavimento existente y retirada de productos. Completamente terminado 41,12

Ud de levante y rasanteo de arqueta, sumidero o pozo registro, en acera, incluso remate superior dela arqueta, excavación y 
retirada de productos. totalmente terminado 83,51

Ml de marca vial blanca o amarilla, en pintura termoplástica reflexiva, de 0,10/0,15 m de ancho, incluso premarcaje. 3,40

m2 de marca vial blanca, en pintura termoplástica, reflexiva, empleada en pasos de peatones, líneas detención, flechas, etc, 
incluso premarcaje. 33,98

Cuando sea necesario el uso de precios que no figuren en este cuadro de precios, serán de aplicación los establecidos en los con-
tratos municipales de reparación , mantenimiento y mejora de aceras, áreas peatonales y calzadas en Oviedo y de conservación 
y reparación de caminos públicos en el municipio de Oviedo, que están en vigor en el momento de su aplicación.

 

Epígrafe cuarto.—Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas con elementos constructivos cerrados

Categoría de calles

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Elementos constructivos cerrados o cuerpos de edificios que vuelen sobre la vía 
pública, por cada m2 o fracción de fachada en vuelo, al año 2,82 2,78 1,79 1,78 1,10 1,09

Epígrafe quinto.—

Con carácter previo a la aprobación del permiso de inicio de obras (proyecto de ejecución), el interesado en el expe-
diente deberá aportar aval o depósito en metálico que garantice la reposición o reparación de los desperfectos ocasiona-
dos, como consecuencia de la realización de obras mayores de edificación, en la urbanización o en el mobiliario próximo 
a la obra.

El importe del aval se determinará teniendo en cuenta la longitud total de fachada o fachadas, corregido en función 
de la existencia o no de excavaciones por debajo de los 1,20 metros de rasante.

El valor del aval se determinará de acuerdo a la siguiente expresión:

G (Aval) = A x B  x M

en donde:

A = 400,00 euros.

B = Existencia o no de sótanos o excavación > 1,20 m.
  B1 (Sin sótano o excavación) = 1,00
  B2 (Con sótano o excavación) = 1,25

 M = Longitud total de fachada o fachadas del edificio en ml.

Cuando la obra en alguno de sus frentes sea colindante con calles peatonales o el acceso a aquélla se realice a través 
de este tipo de calles, se aplicará la garantía prevista en el epígrafe sexto.
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Epígrafe sexto.—

Con carácter previo a la autorización de acceso de vehículos por calles peatonales, con peso superior a 10 tm, y/o 
por caminos públicos, con peso superior a 15 tm, para la ejecución de obras, deberá aportar aval o depósito en metálico 
que garantice la reposición o reparación de los desperfectos ocasionados en la vía pública como consecuencia del paso 
de los vehículos.

El importe del aval se determinará teniendo en cuenta la longitud total de recorrido que realicen los vehículos hasta 
llegar a la parcela, de acuerdo con los siguientes precios:

1.—Calles o áreas peatonales.

TIPO DE PAVIMENTO LIMITE DE PESO (TM) EUROS/ML
DE CALLE A UTILIZAR

Adoquín o losa de piedra natural (calizo y/o granito)
Hasta 15 tm 150,00 euros/ml

mas de 15 tm 200,00 euros/ml

Adoquín prefabricado de hormigón o baldosa
Hasta 15 tm 100,00 euros/ml

mas de 15 tm 150,00 euros/ml

Cuando se trate de obras medias (reforma de locales comerciales, etc.) el aval o depósito en metálico se reducirá en 
un 50%.

El aval o depósito en metálico mínimo se establece en 6.000,00 euros y el máximo en 60.000,00 euros.

2.—Caminos públicos.

TIPO DE OBRA LIMITE DE PESO (TM) EUROS/ML
DE CAMINO A UTILIZAR

Construcción de viviendas unifamiliares mas de 15 tm 10,00 euros/ml

Resto de obras (rellenos de fincas, tala árboles, etc.) mas de 15 tm 30,00 euros/ml

El aval o depósito en metálico mínimo se establece en 6.000,00 euros y el máximo en 12.000,00 euros para las vi-
viendas unifamiliares y de 30.000,00 euros para el resto de obra.

El plazo de validez del aval será hasta que el Ayuntamiento autorice la cancelación.

CAPÍTULO III.- NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 12.—INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN GENERAL.

1.—Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la autorización de la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa y, en su caso, del importe de los 
reintegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como consecuencia de la autorización que se solicite, no realizándose 
tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe 
de las cuotas liquidadas.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe se realizará en base a los datos que consten 
en la solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean 
realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación defini-
tiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando 
transcurran cuatro años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa o para el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que sólo podrán tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto. 
Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de la realización de obras que deban de ser ejecutadas inme-
diatamente por los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas o de agua, fusión de cables, etc.), 
podrán iniciarse éstas sin haber obtenido la necesaria autorización municipal, con la obligación de solicitar la licencia o 
autorización dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente 
Ordenanza Fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan 
dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

2.—En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta 
se ingresará durante el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
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3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones pri-
vativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o 
licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones que pudieran imponerse como conse-
cuencia de las infracciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.

ARTÍCULO 13.—REGÍMENES ESPECIALES DE DECLARACIÓN E INGRESO.

1.—Empresas explotadoras de servicios y suministros.

1.1. Cuando se trate de tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, para la determinación del 
importe de las mismas en la forma que establece el artículo 10.4 de esta Ordenanza, las citadas empresas presentarán 
en el Registro General de este Ayuntamiento –a cuenta de la liquidación definitiva-, en los primeros quince días de cada 
trimestre declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre inmediatamente anterior en el tér-
mino municipal de Oviedo.

La declaración definitiva se presentará antes del 15 de julio siguiente al año natural al que se refiera, juntamente con 
la certificación de los hechos concretos expedida por los auditores de la empresa en la cual se reflejen los ingresos brutos 
del ejercicio sometido a tributación y copia autorizada del balance y memoria del ejercicio.

1.2. A los efectos citados, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo impu-
tables a cada entidad, hayan sido obtenidos por ésta como contraprestación por los servicios prestados en cada término 
municipal.

1.3. En todo caso, y a estos efectos, no se incluirán entre los ingresos brutos, los impuestos indirectos que graven los 
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio 
de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los 
ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministros que vayan 
a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1ª y 2ª del registro administrativo de insta-
laciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación 
de energía susceptible de tributación por este régimen especial.

1.4. Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de fac-
turación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes.

 Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos 
brutos de facturación.

1.5. El importe derivado de la aplicación de éste régimen especial no podrá ser repercutido por las empresas a los 
usuarios de los servicios de suministro.

1.6. Las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones practicadas podrán ser compensadas total o parcialmente, 
según proceda, con los créditos reconocidos por este Ayuntamiento por acto administrativo firme a favor de las empresas 
sujetos pasivos de las citadas deudas

1.7.  El Ayuntamiento podrá suscribir convenios o acuerdos con las empresas explotadoras de servicios de suministro 
en los que se podrán concretar aspectos de esta Tasa que no estén legalmente regulados así como modificar el modo y 
los plazos para presentar las declaraciones previstas en el punto 1.1 de este artículo.

2.—Empresas  de telefonía móvil

Para calcular el coeficiente específico atribuible a cada operador, los sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Or-
denanza han de presentar en el Registro General de este Ayuntamiento, antes del 30 de enero de cada año, declaración 
acreditativa del número de usuarios por los que el sujeto pasivo opera en el término municipal, incluyendo tanto los 
servicios de pre-pago como los de post-pago. La falta de declaración de los interesados dentro del plazo indicado facul-
tará al Ayuntamiento para proceder a la cuantificación de la tasa en función de las cuotas de mercado (determinadas 
por el número de líneas –tanto de pre-pago como de post-pago- atribuibles a cada operador en comparación con el total 
de las existentes) que resulten, del último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
desagregados por el municipio si constan en él, o los agregados por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
o para el conjunto nacional total, en su defecto.  

El Ayuntamiento practicará a lo largo de cada ejercicio cuatro liquidaciones provisionales de carácter trimestral, sien-
do el importe de cada una equivalente al 25% del importe total resultante de la liquidación a la que se refiere el artículo 
10.5 de esta Ordenanza, referida al año inmediatamente anterior.

La liquidación definitiva se determinará, para cada operador, como la diferencia entre el importe que se determine 
en función de lo establecido en el artículo 10.5 de esta Ordenanza y los ingresos a cuenta efectuados en relación con el 
mismo ejercicio. En el caso de que haya saldo negativo, el exceso satisfecho al Ayuntamiento será compensado en el 
primer pago a cuenta o en los sucesivos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 64/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

3.—Tributación de Telefónica de España, S.A.

 La cuantía de las tasas que pudieran corresponder a Telefónica de España, S.A., por aplicación de esta Ordenanza, 
se considerará englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artí-
culo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la citada entidad, según establece la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, disposición que se ha declarado 
expresamente vigente por la Disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 14.—CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.

1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a 
los que se refiere el artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la 
tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si el tal inicio 
tiene lugar durante el segundo semestre natural del año, se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.

2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, los 
sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha si tal cese se produce en el primer 
semestre natural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución de 
cantidad alguna.

3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales temporales o, en todo caso, cuando los mismos ha-
yan sido objeto de autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para el plazo autorizado tendrá carácter 
irreducible, sin que quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse el derecho a la utilización o aprovechamiento 
del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En el caso de que la impo-
sibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento, 
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.

5. Igualmente, si las autorizaciones otorgadas para las instalaciones u ocupaciones previstas en la presente Orde-
nanza fueran objeto de revocación por razones de interés público, se reintegrará al titular de la autorización revocada la 
parte del importe de la tasa satisfecha proporcional al periodo de cuya utilización se le priva.

ARTÍCULO 15.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto al efecto en los arts. 178 y ss de la Ley 
General Tributaria y en sus normas de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 121

 REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON FINES LUCRATIVOS

CAPÍTULO I.—ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.—ESTABLECIMIENTO.

 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 19, 20 a 27 y 57, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio 
público municipal con fines lucrativos, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin per-
juicio de la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General.

ARTÍCULO 2.—SUPUESTOS DE APLICACIÓN.

Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal serán de aplicación a los siguientes supuestos de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal:
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1.—Instalación en las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal de quioscos, puestos, casetas de 
venta u análogos, de carácter fijo o desmontable, de duración permanente y de temporada.

2.—Utilización o aprovechamiento de cualquier clase de terrenos del dominio público municipal para el ejercicio de 
industrias callejeras, instalación de puestos de venta u análogos de carácter ambulante.

3.—Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de terrenos del dominio público municipal para actividades de ven-
ta o exhibición en ferias y mercados tradicionales u ocasionales.

4.—Ocupación de terrenos del dominio público local mediante la instalación de cualquier clase de terraza de hoste-
lería, incluyendo todos los elementos integrantes de la misma tales como mesas y sillas, toldos, sombrillas, mamparas, 
pérgolas, toneles o barriles, taburetes, mecanos, o construcciones ligeras, etc. así como tribunas, tablados  y otros ele-
mentos análogos con finalidad lucrativa.

5.—ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de barracas, circos, teatros, case-
tas, entoldados y otras instalaciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o atracciones, o a cualquier 
actividad recreativa.

6.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de depósitos, aparatos distribuidores 
de combustible y cualquier otro elemento propio de las estaciones de servicio o repostaje, incluyendo el espacio impres-
cindible para el estacionamiento de los vehículos que accedan al surtidor, cabinas, máquinas, vehículos, mesas, carre-
tillas o aparatos para la expedición y/o venta de cualquier artículo. Ocupación de terrenos de dominio público municipal 
para la exposición de flores y/o plantas y sus soportes ornamentales, realizada por los titulares de negocios dedicados a 
la venta de tales artículos, y otras ocupaciones análogas.

7.—Ocupación de terrenos de dominio público mediante instalación de cualquier tipo de anuncio o cartel 
publicitario.

8.—Ocupación de terrenos de dominio público municipal con entoldados, tarimas, mesas, vehículos, o cualquier otro 
elemento destinado a exposición, información y/o publicidad de cualquier artículo o actividad. Ocupación de terrenos de 
dominio público municipal con la instalación de jardineras, maceteros o estufas.

9.—Aprovechamiento especial de las vías públicas municipales por parte de las entidades bancarias o financieras 
mediante la instalación de cajeros automáticos en línea de fachadas de forma que la prestación el servicio no se realice 
en un local interior.

CAPÍTULO II.—NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 3.—HECHO IMPONIBLE.

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

2.—No estarán sujetos a este tributo, por entenderse que no concurren ni el beneficio particular ni la finalidad lucra-
tiva imprescindibles para configurar el hecho imponible, aquellas ocupaciones del dominio público que sean realizadas 
directamente por cualquiera de las Administraciones Públicas así como por las entidades sin fines lucrativos enumeradas 
en el artículo 2 de la Ley 49/2002. de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo cuya finalidad sea exclusivamente la realización de campañas institucionales o divul-
gativas de interés general.

ARTÍCULO 4.—SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades 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 2º de esta 
Ordenanza.

ARTÍCULO 5.—RESPONSABLES.

1.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

ARTÍCULO 6.—BENEFICIOS FISCALES.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los 
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servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

ARTÍCULO 7.—PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie efectivamente la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio publico tomando como fecha inicial, salvo prueba en contrario, la declarada por el 
sujeto pasivo en la correspondiente solicitud de autorización municipal, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda 
realizar el Ayuntamiento para verificar ese dato.

2.—El periodo impositivo abarcará el de la efectiva utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co, entendiéndose en el supuesto de concesión expresa de licencias o autorizaciones que dicho periodo es el indicado en 
las mismas sin perjuicio de las potestades de comprobación del Ayuntamiento sobre la coincidencia de ambos datos.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el pe-
ríodo impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del 
interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamientos referidos y siempre que se compruebe por esta Entidad 
Local, la efectividad de dicho cese.

4.—Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la 
presente Ordenanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y  la naturaleza material de la 
tasa exija el devengo periódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo com-
prenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en 
que tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial citado, con el consiguiente prorrateo de la cuota, 
calculándose la misma en la forma que se determina en el artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados 
semestres naturales.

ARTÍCULO 8.—INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.

1.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del do-
minio 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 reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

2.—Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados.

3.—Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni 
parcialmente.

ARTÍCULO 9.—BASE IMPONIBLE.

En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, la base 
imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento 
si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión 
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso 
comercial.

ARTÍCULO 10.—CUOTAS TRIBUTARIAS.

1.—La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho valor de mercado, atendiendo a la natu-
raleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de 
ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.

2.—A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las vías públicas del municipio se clasifican en seis 
categorías, según se hace constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté 
situado en dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de 
categoría superior.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos especiales de bienes del dominio público muni-
cipal que hayan sido objeto de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de licitación pública, 
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación.

ARTÍCULO 11.—TARIFAS.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales consti-
tuidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal regulados en la 
presente Ordenanza son los que se contienen en los siguientes epígrafes:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 67/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

Epígrafe primero.—Quioscos, puestos, casetas de venta o análogos, de instalación fija o desmontable,
de duración permanente y de temporada, incluyendo vehículos

Clase de instalación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. a) de duración permanente:
205,32 155,16 86,44 40,36 33,21 5,78

 Por m2 o fracción y año
 b) de temporada:

17,10 12,91 7,21 3,34 2,76 0,47
 Por m2 o fracción y mes

Epígrafe segundo.—Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de terrenos del dominio público municipal
para actividades de venta o exhibición en ferias y mercados tradicionales u ocasionales

Feria o mercado Euros

A. mercado de ganados:  

a) Por entrada y estacionamiento, al día:  

1. Cabeza de ganado vacuno, caballar, mular y asnal 0,45

2. Cabeza de ganado porcino 0,31

3. Cabeza de ganado lanar 0,26

b) Por estancia en los establos, al día:  

1. Cabeza de ganado vacuno, caballar, mular y asnal 0,45

2. Cabeza de ganado porcino 0,31

3. Cabeza de ganado lanar 0,26

B. Mercado Fijo Eje Comercial El Fontán. Puestos exteriores:  

a) Puestos para la venta permanente:  

1. Puesto tipo: 4x 2,5 (10 m2), por m2 o fracción, al mes 8,80

b) Puestos eventuales para la venta diaria:  

1. Por m2 o fracción y día 0,74

C. Mercados especializados y muestras y exposiciones en la Plaza Daoiz y Velarde, por puesto y día: 9,60

D. Mercadillo de Navidad:  

Por puesto, durante los días fijados para su celebración 814,38

E. Mercadillo de la Feria de la Ascensión, San Mateo y Mercadillo de Flores de 1 de noviembre:  

Por m2 o fracción y día 0,95

F. Rastrillo de domingos y festivos:  

Por m2 o fracción y día 1,01

G. Mercadillo de “bollo y vino” con motivo del Martes de Campo y San Mateo en las proximidades del lugar de 
su celebración:  

Por cada puesto y día 10,94

H. Ferias de libro durante los días fijados para su celebración:  

Por m2 o fracción y día 0,80
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Feria o mercado
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

I. Cualquier otra clase de mercadillo, rastro o feria no incluido 
en los apartados anteriores: 0,80 0,54 0,37 0,20 0,18 0,07

 Por m2 o fracción y año

Aquellos mercadillos o ferias en cuya organización participe económicamente el Ayuntamiento de Oviedo, devengarán 
únicamente el 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas señaladas en este epígrafe.

Epígrafe tercero.—

1) Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de terrazas de hostelería auxiliares 
de un establecimiento principal de carácter fijo.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.Terrazas de hostelería fácilmente desmontables (tipo A) formadas por mesas y 
sillas, toldos de un solo apoyo, sombrillas, pantallas, mamparas, incluyendo ba-
rriles, toneles, taburetes y similares y terrazas de hostelería formadas por cons-
trucciones ligeras y pérgolas (tipo B1), por m2 o fracción y mes

13,02 10,00 7,13 5,50 3,06 2,26

2.Terrazas de hostelería formadas por mecanos e instalaciones cubiertas total o 
parcialmente y cerradas a 2, 3 y 4 caras, de temporada  (tipo B2  y B3), por m2 
o fracción y mes

14,32 11,00 7,84 6,00 3,37 2,26

3.Terrazas de hostelería fácilmente desmontables (tipo A) formadas por mesas y 
sillas, toldos de un solo apoyo, sombrillas, pantallas, mamparas, incluyendo ba-
rriles, toneles, taburetes y similares y terrazas de hostelería formadas por cons-
trucciones ligeras y pérgolas (tipo B1), que se instalen por todo el año, sin modi-
ficar en ningún momento la superficie de ocupación autorizada por este concepto, 
por m2 o fracción y año

62,50 48,36 34,22 24,46 14,69 8,87

4.Terrazas de hostelería formadas por mecanos e instalaciones cubiertas total o 
parcialmente y cerradas a 2, 3 y 4 caras, que se instalen por todo el año, sin 
modificar en ningún momento la superficie de ocupación autorizada por este con-
cepto   (tipo B2  y B3), por m2 o fracción y año

68,74 53,19 37,63 26,91 16,18 9,76

Las terrazas señaladas en el punto 1 tendrán una bonificación del 90% por la ocupación del dominio público corres-
pondiente al mes de septiembre.

Con independencia de otras medidas que pudieran adoptarse, cuando la terraza haya sido instalada sin solicitar la 
oportuna licencia o cuando la superficie de ocupación demanial sea superior a la declarada por el interesado, se aplicarán 
las tarifas previstas en los puntos 1 y 2, según corresponda.

Las tarifas señaladas en los puntos 3 y 4 del presente epígrafe no serán prorrateables en función de los meses que 
el interesado desee realizar la ocupación demanial, exceptuándose únicamente los casos de inicio y fin de la actividad 
del establecimiento principal.

2) ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de tribunas, tablados y otros elemen-
tos análogos con finalidad lucrativa.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. tribunas, tablados, plataformas y otros elementos análogos, por m2 o fracción 
y día 0,63 0,57 0,29 0,20 0,11 0,07
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Epígrafe cuarto.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de barracas, circos, tea-
tros, casetas, entoldados y otras instalaciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o atracciones, o a 

cualquier actividad recreativa.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Barracas, teatros, casetas e instalaciones análogas destinadas a la celebración de 
espectáculos o atracciones, o a cualquier actividad recreativa, por m2 o fracción 
y día

0,64 0,57 0,33 0,20 0,19 0,07

2. Circos y entoldados para espectáculos o atracciones, por m2 o fracción y día 0,17 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03

Epígrafe quinto.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de depósitos y aparatos 
distribuidores de gasolina, cabinas, máquinas, vehículos, mesas, carretillas o aparatos para la expedición y/o venta de 
cualquier artículo. Ocupación de terrenos de dominio público municipal para la exposición de flores y/o plantas realizadas 

por los titulares de negocios dedicados a la venta de tales artículos, y otras ocupaciones análogas.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.Aparatos surtidores de todas las clases de combustible y cualquier otro elemento 
de la estación de repostaje, incluyendo el espacio para estacionar los vehículos, 
por m2 o fracción, al año o fracción

314,77 207,48 142,87 74,45 68,56 27,08

2. Depósitos o tanques de cualquier clase de combustible,  por m3 de capacidad o 
fracción, al año o fracción 16,94 16,77 16,60 14,89 13,71 5,42

3. Cabinas, máquinas, vehículos, mesas, carretillas o aparatos para la expedición 
y/o venta de cualquier artículo, por m2 o fracción, al mes o fracción 3,02 2,98 2,96 2,91 2,89 2,26

4. Exposiciones de flores y/o plantas realizadas por los titulares de negocios dedica-
dos a la venta de tales artículos, por m2 o fracción, al día o fracción 0,50 0,48 0,39 0,20 0,19 0,07

Epígrafe sexto.—Ocupación de terrenos de dominio público mediante la instalación de anuncio o cartel publicitario.

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.Instalación de anuncio o cartel publicitario, por m2 o fracción y mes 26,23 17,29 10,00 6,20 4,00 2,26

Epígrafe séptimo.—Ocupación de terrenos de dominio público municipal con entoldados, tarimas, mesas, vehículos, o 
cualquier otro elemento destinado a exposición, información y/o publicidad de cualquier artículo o actividad. Ocupación 

de terrenos de domino público municipal con la instalación de jardineras, maceteros o estufas

Clase de instalación u ocupación
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Entoldados, tarimas, mesas, vehículos, o cualquier otro elemento destinado a 
exposición, información y/o publicidad de cualquier artículo o actividad, por m2 o 
fracción al día o fracción

0,86 0,57 0,39 0,20 0,19 0,07

2. Jardineras, maceteros o estufas, por unidad, al día o fracción 0,86 0,57 0,39 0,20 0,19 0,07
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Epígrafe octavo.—Aprovechamiento especial de las vías públicas municipales por parte de las entidades bancarias o fi-
nancieras mediante la instalación de cajeros automáticos en línea de fachadas de forma que la prestación el servicio no 

se realice en un local interior.

Clase de instalación 
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Por cada cajero y año 157,39 103,74 71,44 37,23 34,28 13,54

CAPÍTULO III.—NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 12.—INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.

1.—Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la autorización de la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa, no realizándose tal actuación 
ni tramitándose tal expediente hasta que conste acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de la cuota 
liquidada.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe se realizará en base a los datos que consten 
en la solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean 
realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará -en su caso- liquida-
ción complementaria, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de 
definitiva cuando transcurran cuatro años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa o para el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, que sólo podrá tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente 
Ordenanza Fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan 
dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

2.—En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta 
se ingresará durante el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

3.—El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o 
licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones que pudieran imponerse como conse-
cuencia de las infracciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar. A estos efectos, para la liquidación de 
Tasas se tomará como fecha de inicio de la instalación aquella en la que conste como vista por primera vez instalada la 
terraza en dicho año.

ARTÍCULO 13.—REGÍMENES ESPECIALES DE LIQUIDACIÓN E INGRESO.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las tasas correspondientes a las utilizaciones o aprovechamientos 
señalados en el artículo 11º, epígrafe tercero, apartados A.a) y b), B.b), C, H e I, se abonarán en el acto de ocupación 
de los terrenos o espacio correspondientes, mediante la entrega de ticket o billete.

ARTÍCULO 14.—CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.

1.—En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a 
los que se refiere el artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la 
tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si el tal inicio 
tiene lugar durante el segundo semestre natural del año, se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.

2.—En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, 
los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha si tal cese se produce en el 
primer semestre natural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución 
de cantidad alguna.

3.—En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de temporada o, en todo caso, cuando los mismos 
hayan sido objeto de autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para el período o temporada autori-
zados tendrá carácter irreducible, sin que quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado en la utilización 
o aprovechamiento.

4.—Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse el derecho a la utilización o aprovecha-
miento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En el caso de que la 
imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento, 
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
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ARTÍCULO 15.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto al efecto en los arts 178 y ss. de la Ley 
General Tributaria y en sus normas de desarrollo. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998 y modifi-
cada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 122

REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS

DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS

CAPÍTULO I.—ESTABLECIMIENTO

ARTÍCULO 1.—ESTABLECIMIENTO.

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 19,  20 a 27 y 57,  del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con entradas de 
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y 
descarga de mercancías, 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.

CAPÍTULO II.—NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 2.—HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presente Ordenanza las utilizaciones privativas o 
los aprovechamientos especiales del dominio público municipal con entradas de vehículos a través de las aceras y con 
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías, bien sea en 
calles con tráfico rodado o en vías de carácter peatonal, tanto en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos 
sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte de los órganos competentes 
de la Administración municipal, como en los casos en que las mismas tengan lugar sin las necesarias concesiones o 
autorizaciones.

ARTÍCULO 3.—SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades 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 en los supuestos previstos y regulados en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 4.—SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por la utilización privativa o apro-
vechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modifi-
cación 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.

ARTÍCULO 5.—RESPONSABLES.

1.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.
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ARTÍCULO 6.—BENEFICIOS FISCALES.

1.—El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a 
los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

2.—Las Administraciones central y autonómica estarán exentas de pago de la tasa en los supuestos de reservas de 
espacio de carácter permanente regulados en el punto 1 del epígrafe quinto del artículo 11 de esta Ordenanza cuando 
dichas reservas se ubiquen frente a los  centros asistenciales o sanitarios de carácter público y siempre que se destinen 
bien al aparcamiento exclusivo de vehículos especiales como ambulancias o bien constituyan una prohibición absoluta 
de estacionamiento.

ARTÍCULO 7.—PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie efectivamente la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio publico tomando como fecha inicial, salvo prueba en contrario, la declarada por el 
sujeto pasivo en la correspondiente solicitud de autorización municipal, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda 
realizar el Ayuntamiento para verificar ese dato.

2.—El periodo impositivo abarcará el de la efectiva utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co, entendiéndose en el supuesto de concesión expresa de licencias o autorizaciones que dicho periodo es el indicado en 
las mismas sin perjuicio de las potestades de comprobación del Ayuntamiento sobre la coincidencia de ambos datos.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el pe-
ríodo impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del 
interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamientos referidos y siempre que se compruebe por esta Entidad 
Local, la efectividad de dicho cese.

4.—Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la 
presente Ordenanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y  la naturaleza material de la 
tasa exija el devengo periódico de ésta, tal devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo com-
prenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en 
que tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial citado, con el consiguiente prorrateo de la cuota, 
calculándose la misma en la forma que se determina en el artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados 
semestres naturales.

ARTÍCULO 8.—INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.

1.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del do-
minio 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 reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Cuando la concesión de un aprovechamiento de paso o entrada de vehículos a través de las aceras haga necesaria la 
realización de obras de acondicionamiento de la acera o pavimento, el titular de la concesión deberá de abonar el corres-
pondiente reintegro del importe de las obras de acondicionamiento citadas, así como deberá constituir una fianza para 
responder de las obras de reposición de pavimentos y bordillos cuando finalice la concesión, todo ello por los importes 
señalados en el epígrafe séptimo de las tarifas contenidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza. Este reintegro se 
liquidará e ingresará conjuntamente con las tasas correspondientes en la forma que determina el artículo 12 de la mis-
ma. En los casos de cambio de titularidad en la concesión, autorizada por el Ayuntamiento, el nuevo titular deberá de 
constituir la referida fianza, sin perjuicio del derecho del anterior titular a la devolución de la por él depositada.

Los edificios a los que los Planes de Ordenación Urbana y Ordenanzas Municipales de Construcción obliguen a contar 
con plazas de garaje, y las viviendas de tipo familiar o unifamiliar con plaza de garaje, no están sujetos a la obliga-
ción de constituir la fianza citada en el apartado anterior, pudiendo, además, en estos casos ser realizadas las obras 
de acondicionamiento del vado por el constructor de las viviendas, simultáneamente con ellas y previa solicitud a este 
Ayuntamiento.

2.—Si como consecuencia de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público se produjeran 
en el mismo daños irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o 
el importe del deterioro de los dañados.

3.—Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni 
parcialmente.

ARTÍCULO 9.—BASE IMPONIBLE.

En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, la base 
imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento 
si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión 
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso 
comercial. 
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ARTÍCULO 10.—CUOTAS TRIBUTARIAS.

1.—La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho valor de mercado, atendiendo a la natu-
raleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de 
ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.

2.—A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las vías públicas del municipio se clasifican en seis 
categorías, según se hace constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté 
situado en dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de 
categoría superior.

3.—En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos especiales de bienes del dominio público muni-
cipal que hayan sido objeto de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de licitación pública, 
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación.

ARTÍCULO 11.—TARIFAS.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales del do-
minio público municipal regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero.—Paso o entrada de vehículos de carácter permanente en almacenes, industrias de cualquier clase o 
comercios.

Por metro lineal o fracción (mínimo de 4 m), al año
Categorías de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Locales de hasta 5 vehículos de capacidad 56,94 56,39 48,20 47,72 23,08 18,96

Locales de más de 5 hasta 50 vehículos de capacidad 74,04 73,31 62,70 52,12 28,34 18,96

Locales de más de 50 hasta 100 vehículos de capacidad 92,55 91,64 78,35 52,12 35,42 18,96

Locales de más de 100 vehículos de capacidad 115,69 114,55 97,96 52,12 44,27 18,96

A efectos de computar la capacidad del local en este epígrafe y el siguiente, cuando los vehículos sean motos o mo-
tocicletas, se entenderá que cada dos motocicletas equivalen a un vehículo.

Epígrafe segundo.—Paso o entrada de vehículos de carácter permanente en guarderías de carácter particular utilizadas 
por los propietarios o arrendatarios de las mismas.

Por metro lineal o fracción (mínimo de 4 m), al año
Categorías de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Locales de hasta 5 vehículos de capacidad 32,13 31,82 23,62 23,37 12,83 12,70

Locales de más de 5 hasta 50 vehículos de capacidad 41,78 41,37 30,74 30,44 16,69 16,53

Locales de más de 50 hasta 100 vehículos de capacidad 52,23 51,70 38,43 38,03 20,86 18,96

Locales de más de 100 vehículos de capacidad 65,28 64,63 48,03 47,55 26,08 18,96

Epígrafe tercero.—Pasos o entradas de vehículos de horario limitado.

Cuando los pasos o entradas de vehículos a que se refieren los epígrafes primero y segundo sean de horario limitado, 
el importe de la tasa a aplicar será del 75 por 100 del consignado en los expresados epígrafes.

Epígrafe cuarto.—Pasos o entradas de vehículos que den acceso a varios locales.

Cuando los pasos o entradas de vehículos a que se refieren los tres epígrafes anteriores den acceso a varios locales o 
recintos, se aplicará a cada uno de los locales o recintos las tarifas comprendidas en dichos epígrafes con una reducción 
del 25 por 100 de su importe.
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Epígrafe quinto.—Paso o entrada de vehículos de carácter provisional por obra.

 
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Paso o entrada de vehículos de carácter provisional por obra (lon-
gitud de 5 metros). En calles o zonas abiertas al uso público del 
término municipal de Oviedo, por día

12,94 8,53 5,87 3,06 2,82 1,11

Epígrafe sexto.—Reservas de espacio en la vía pública.

 
Categoría de calles/Euros

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1. Para aparcamiento exclusivo, prohibición de estacionamien-
to, salidas de espectáculos públicos u otras utilizaciones o 
aprovechamientos análogos de carácter permanente, por 
metro lineal o fracción y año

79,17 78,39 57,43 56,86 35,68 35,32

2. Para aparcamiento temporal de vehículos para carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase, excepto tareas de 
mudanza:

      

a) En calles de tráfico rodado, por metro lineal o fracción 
y día 2,58 1,71 1,17 0,60 0,57 0,21

b) En calles peatonales, siempre que la carga o descarga 
se realice fuera de la franja horaria fijada por el Ayunta-
miento para este fin, por m2 o fracción y día

0,86 0,57 0,39 0,20 0,19 0,07

3. Reserva de espacio para el estacionamiento de vehículos 
adaptados para la realización de tareas de mudanza, por ca-
da mudanza y día

8,60 5,70 3,90 2,00 1,90 0,70

4. Para parada de vehículos auto-taxi, tarifa única anual por 
cada vehículo titular de licencia 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41

Epígrafe séptimo.—Reintegro del coste de las obras de acondicionamiento de la acera.

Unidades de obra Euros

1. Ml de levante y nueva colocación de bordillo existente sobre base de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, rejunteado y ra-
santeado, incluso sobre-excavación de la caja y formación de curvas. Completamente acabado. 57,81

2. m2 de levantamiento de pavimento, excavación y construcción de acera en formación de paso-baden con baldosa, adoquín de 
hormigón, aglomerado u hormigón fratasado, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 25 cm. de espesor, incluso precorte, 
excavaciones y retirada de productos. Completamente terminado

114,81

3. M2 de levantamiento de pavimento, excavación y construcción de acera en formación de paso-badén con losa de piedra caliza 
o adoquín de piedra, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 25 cm. de espesor, incluso precorte, excavaciones y retirada 
de productos. Completamente terminado.

198,33

4. M2 de reposición de acera a su estado primitivo con baldosa, adoquín de hormigón, aglomerado u hormigón fratasado, incluso 
precorte, excavaciones y retirada de productos. Completamente terminado 70,66

5. m2 de reposición de acera a su estado primitivo con la losa de piedra caliza o adoquín de piedra, incluso precorte, excavaciones 
y retirada de productos. Completamente terminado. 186,29

6. Ud de levante y rasanteo de arqueta, sumidero o pozo registro, en acera, incluso remate superior de la arqueta, excavación y 
retirada de productos. Completamente terminado 83,51

7. Cuando sea necesario el uso de precios que no figuren en este cuadro de precios, serán de aplicación los establecidos en los con-
tratos municipales de reparación, mantenimiento y mejora de aceras, áreas peatonales y calzadas en Oviedo y de conservación 
y reparación de caminos públicos en el municipio de Oviedo, que estén en vigor en el momento de su aplicación
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1. de esta Ordenanza Fiscal, el beneficiario de la autorización para el paso de 
vehículos a través de las aceras, sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación de los epígrafes anteriores, estará 
obligado al reintegro del coste total de los gastos de acondicionamiento y de reconstrucción o reparación del pavimento 
y bordillo y aceras, en la cuantía que resulte de la aplicación del cuadro anterior.

Epígrafe octavo: Reintegro del importe de la señalización.

Unidades de obra Euros

1.—Ud de Instalación de placa de señal de tipo reglamentario 85,88

2.—Ud de retirada de placa señal de tipo reglamentario obligatorio, u otras. 30,84

3.—Ml de marca vial blanca o amarilla en pintura termoplástica reflexiva, de 0,10/0,15 cm de ancho, incluso premarcaje 3,40

4.-Ml de fresado o anulación de marca vial existente 2,66

5.—Ud de instalación de fuste metálico para colocación de placa 200,51

CAPÍTULO III.—NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 12.—RÉGIMEN DE LAS SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES.

1.—Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de los aprovechamientos o utilizaciones regulados en 
esta Ordenanza, deberán de solicitar la correspondiente licencia, acompañando plano detallado del lugar del aprovecha-
miento y de su situación dentro del municipio.

2.—La concesión de los aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza, así como su carácter permanente o 
de horario limitado, o la extensión y características de los mismos, será siempre discrecional para el Ayuntamiento, que 
los podrá retirar, cancelar o revocar en cualquier momento si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circuns-
tancias de policía urbana lo aconsejasen.

3.—Las autorizaciones para entradas de vehículos a talleres, comercios, almacenes o cualquier otro local dedicado a 
una actividad mercantil o industrial serán de horario limitado. No obstante, tales autorizaciones podrán ser de carácter 
permanente cuando los referidos locales a que den acceso  se encuentren enclavados dentro de polígonos industriales 
recogidos como tales en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo; e, igualmente, cuando en los locales citados 
se desarrolle un horario laboral nocturno o en domingos o festivos, debidamente acreditado. En todo caso, la carga y 
descarga de mercancías deberá de realizarse siempre en el interior de los locales, no permitiéndose la utilización a tales 
fines de los espacios señalados para el paso de vehículos.

4.—Las autorizaciones para las utilizaciones o aprovechamientos de horario limitado serán utilizables, como norma 
general, durante las horas en que, por disposiciones generales, esté establecida la apertura al público de los estableci-
mientos comerciales. Cada autorización de esta clase que conceda el Ayuntamiento señalará las horas en que el apro-
vechamiento o utilización pueda ser utilizado.

5.—El Ayuntamiento señalizará los aprovechamientos y utilizaciones que autorice mediante la instalación de la placa 
reglamentaria expedida por el propio Ayuntamiento en la que conste el alcance de la autorización, cuyo importe deberá 
ser reintegrado por el beneficiario. La falta de esta señal o su sustitución por otra no reglamentaria o disconforme con 
los términos de la autorización, impedirá al titular del aprovechamiento el ejercicio del mismo, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que tal circunstancia pudiera dar lugar.

6.—Antes del inicio del aprovechamiento por parte del interesado existirá la obligación de señalizar convenientemente 
y a su cargo la zona de paso ateniéndose a las siguientes condiciones:

— Si existe zona de estacionamiento se colocarán dos señales verticales del tipo R-308  de estacionamiento prohi-
bido, una en cada extremo del acceso que se solicita, las cuales irán acompañadas de placas complementarias 
del tipo TS-860 (con fondo amarillo) que albergarán la leyenda “Autorizado Acceso Vehículos Obra”.

— Si no existe zona de estacionamiento y se accede directamente desde un carril de circulación, las señales serán 
del tipo R-307 de parada y estacionamiento prohibidos, complementadas como en el caso anterior.

— La señalización vertical será de chapa de aluminio 18/10º embutida y plegada, formando un doble pliegue de 
seguridad a 90º con un ancho total de 20 mm y el sistema de fijación al poste (de aluminio o de acero) se rea-
lizará mediante raíles de aluminio situados en el dorso y abrazaderas fabricadas en aluminio anodizado.

— Se colocará anclada directamente al pavimento, con una altura libre con respecto de este de 2,20 metros.

— Una vez finalizado el plazo de la autorización y habiendo solicitado expresamente la baja de la misma, para 
hacerla efectiva se deberán retirar las señales y restituir el pavimento afectado a su estado original.
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ARTÍCULO 13.—INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.

1.—Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la autorización de la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa y, en su caso, del importe de los 
reintegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como consecuencia de la autorización que se solicite, no realizándose 
tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe 
de las cuotas liquidadas.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe se realizará en base a los datos que consten 
en la solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean 
realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación defini-
tiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando 
transcurran cuatro años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa o para el aprovechamiento especial del do-
minio público municipal, que sólo podrán tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al 
efecto.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente 
Ordenanza Fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan 
dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.

2.—En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta 
se ingresará durante el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

3.—El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización 
o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial sin la preceptiva licencia o autorización. En todo caso, la falta de solicitud por parte del 
sujeto pasivo de dicho permiso municipal se considerará infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar las 
declaraciones y documentos necesarios para practicar la liquidación y facultará a esta Administración para imponer las 
sanciones previstas en el artículo 192 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

4.—En los casos de utilización privativos o aprovechamientos especiales autorizados por plazo indefinido y cuyo de-
vengo sea anual, la falta de pago de la tasa correspondiente a más de dos ejercicios, habilitará al Ayuntamiento para 
proceder a revocar la autorización concedida y retirar la placa de señalización existente, previa tramitación del corres-
pondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado.

ARTÍCULO 14.—CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.

1.—En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a 
los que se refiere el artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la 
tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si el tal inicio 
tiene lugar durante el segundo semestre natural del año, se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.

2.—En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, 
los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha si tal cese se produce en el 
primer semestre natural del año; si el cese tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución 
de cantidad alguna.

3.—En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que hayan sido objeto de autorización para períodos 
inferiores al año, la tasa que se fije para el período autorizado tendrá carácter irreducible, sin que quepa el prorrateo de 
la misma por causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.

4.—Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse el derecho a la utilización o aprovecha-
miento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En el caso de que la 
imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento, 
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.

ARTÍCULO 15.—INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto al efecto en los arts. 178 y ss. de la Ley 
General Tributaria y en sus normas de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998 y modi-
ficada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación  a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 123

REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

EN LAS VÍAS PÚBLICAS  MUNICIPALES

CAPÍTULO I.—ESTABLECIMIENTO

ARTÍCULO 1.—ESTABLECIMIENTO.

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 19 y 20 a 27 y 57, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal con el esta-
cionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas que a tal efecto se 
determinen en cada momento, 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.

CAPÍTULO II.—NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 2.—HECHO IMPONIBLE.

1.—Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presente Ordenanza las utilizaciones privativas 
o los aprovechamientos especiales del dominio público municipal como consecuencia del estacionamiento de vehículos 
de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas determinadas a tal fin.

2.—A los efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración 
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativos de la circulación.

3.—No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal el estacionamiento de los siguientes vehículos en las 
circunstancia que se expresan:

a)  Las motocicletas y ciclomotores (de dos ruedas) siempre y cuando estacionen en batería

b)  Los vehículos ambulancias que estén prestando servicios sanitarios.

c)  Los vehículos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado.

d)  Los vehículos de propiedad municipal.

e)  Los vehículos de transporte público urbano, durante el tiempo indispensable para la prestación de sus servicios 
públicos y siempre que el conductor esté presente.

f)  Los  vehículos  conducidos o que transporten  minusválidos y que sean titulares de la “Tarjeta de estacionamien-
to para personas con movilidad reducida” expedida en aplicación del Decreto 180/1999 de 30 de diciembre del 
Principado de Asturias.

ARTÍCULO 3.—SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades 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 en los supuestos previstos y regulados en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 4.—SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los vehículos que se beneficien de las 
utilizaciones y aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 5.—RESPONSABLES. 

1.—Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley 
General Tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la 
Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados 
anteriores.

ARTÍCULO 6.—BENEFICIOS FISCALES.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
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ARTÍCULO 7.—PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1.—La tasa se devengará en el momento en que se efectúe el estacionamiento regulado en el artículo 2º. de esta 
Ordenanza, tanto si se procedió al mismo previa obtención del ticket o billete necesario como si dicho estacionamiento 
tuvo lugar sin la obtención del mismo.

2.—El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial a que autorice el ticket 
obtenido por el beneficiario, con independencia de que se haga uso o no por parte del mismo de la totalidad del período 
a que alcance dicha autorización; o el de la utilización privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si 
se procedió a ellos sin la obtención del ticket habilitante al efecto.

ARTÍCULO 8.—INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.

1.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del do-
minio 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 reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

2.—Si como consecuencia de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público se produjeran 
en el mismo daños irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o 
el importe del deterioro de los dañados.

3.—Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni 
parcialmente.

ARTÍCULO 9.—BASE IMPONIBLE.

En los casos de estacionamiento de vehículos en las zonas de estacionamiento limitado señaladas al efecto en las 
vías públicas municipales, la base imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A estos efectos, se tomará 
como referencia el valor de repercusión del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del 
término municipal de Oviedo y el uso comercial.

ARTÍCULO 10.—CUOTAS TRIBUTARIAS.

La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza 
específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trata, consistiendo en la cantidad resul-
tante de aplicar las tarifas señaladas en el artículo siguiente en función del tiempo de estacionamiento realizado en las 
zonas habilitadas a tal fin y sujetas a control, dentro del horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas de 
lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas los sábados, quedando exceptuados en consecuencia, los sábados por la tarde, 
los domingos y  festivos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.3.9 de la ordenanza municipal de tráfico, la Alcaldía, podrá modificar el 
horario de cada zona y señalar o delimitar las calles de cada una de las zonas reguladas en esta ordenanza.

El tiempo máximo de estacionamiento será el siguiente dependiendo del tipo de zona:

a) Zona de tarifa normal: dos horas  y tres minutos.

b) Zona de tarifa reducida: cinco horas y cincuenta y nueve minutos.

ARTÍCULO 11.—TARIFAS. 

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales del do-
minio público municipal regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en la siguiente tarifas:

a)  Zona de tarifa normal (señalizada con marcas viales azules), con una tarifa de 0,83 Euros/hora. Se podrán 
adquirir fracciones de tiempo pagaderas por múltiplos de 0,05 Euros, con un mínimo de 0,15 Euros ( once mi-
nutos), hasta un máximo de dos horas y tres minutos, por 1,70 Euros.

b)  Zona de tarifa reducida (señalizada con marcas viales verdes), con una tarifa de 0,61 Euros/hora. Se podrán 
adquirir fracciones por tiempo pagaderas en múltiplos de 0,05 Euros con un mínimo de 0,15 Euros (quince mi-
nutos), hasta un máximo de cinco horas y cincuenta y nueve minutos,  por 3,65 Euros. 

Cada zona tendrá su ticket de estacionamiento específico, no permitiéndose su utilización fuera de la zona para 
la cual fue obtenido.

c) Por exceso del tiempo pagado según ticket o por carecer de él:

1) En zonas de tarifa normal, 3,50 Euros no divisibles.

2) En zonas de tarifa reducida,  4,00 Euros no divisibles.

CAPÍTULO III.—NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 12.—RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.

1.—Las personas interesadas en los aprovechamientos o utilizaciones regulados en esta Ordenanza, deberán de obte-
ner el correspondiente ticket de los aparatos expendedores instalados a tal efecto en las zonas habilitadas a dichos fines. 
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Si el expendedor elegido estuviese en ese momento averiado, no se eximirá del pago de la tasa, debiendo el interesado 
acudir a otro expendedor para la obtención del ticket.

2.—La obtención del expresado ticket autoriza el estacionamiento de vehículos en las zonas determinadas para ello 
durante el tiempo consignado en el propio ticket, según la tasa abonada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, la 
cual deberá abonarse en el correspondiente expendedor con monedas, como mínimo de 0,05 euros (5 céntimos).

3.—A efectos de acreditar el pago de la tasa, el ticket a que se refiere el apartado anterior deberá de exhibirse en la 
parte interior del parabrisas delantero (salpicadero) del vehículo, de forma totalmente visible desde el exterior.

4.—El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal reguladas en la presente Ordenanza y realizadas 
sin la obtención del correspondiente ticket o por tiempo superior al que resulte de la tasa satisfecha, no obstante el usua-
rio podrá proceder a la autoliquidación de la tasa con posterioridad a la ocupación, conforme a las tarifas establecidas 
en el art.11 c) de la ordenanza, entregando el ticket a un vigilante autorizado o a la Policía Local, o introducidos en los 
buzones que a tal efecto se encuentran instalados en los aparatos expendedores.

5.—Se procederá a la retirada del vehículo por la grúa municipal cuando éste permanezca estacionado en lugares 
habilitados por el órgano municipal competente como de estacionamiento con limitación horaria, cuando no se exhiba el 
ticket que autorice el estacionamiento en la forma determinada en el artículo 12.3, o cuando se rebase el triple del tiem-
po abonado señalado en su ticket de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1g) de la Ley de Tráfico, Circulación 
de Vehículos y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1989, de 2 de marzo).

6.—La presente tasa es independiente y compatible con las sanciones, que, previo procedimiento sancionador, se 
puedan imponer por infracción, en materia de tráfico, de estacionamiento en lugares con limitación horaria. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998 y   mo-

dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación  a partir del día 1 de enero de 2012, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA NÚMERO 300

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES CULTURALES

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.   

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47, del Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
el Precio Público por la prestación de servicios en las instalaciones culturales, cuyas normas reguladoras se contienen en 
la presente Ordenanza.      

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.     

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quiénes se beneficien de los servicios o acti-
vidades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.      

1.—La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
3º de este artículo para cada uno de los diferentes servicios o actividades. 

2.—Tratándose de actividades o servicios nuevos o no previstos, se asimilará a aquellos de igual naturaleza cuyos 
precios figuren en la Ordenanza. En este caso, si el precio cubriera el coste del servicio o, si aún no cubriéndolo, existiera 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el posible déficit en el presupuesto de Cultura, compe-
terá a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la asimilación.      

3.—Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 

Epígrafe 1.—teatros

Cuotas de cesión Teatro Campoamor

 Cesión Horario Euros

Día completo  de 0 a 24 horas 9.190,00

matinal de 8 a 15,30 horas 4.595,00

Vespertina de 16 a 24 horas 4.595,00
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Cuotas de cesión Teatro Filarmónica

 Cesión Horario Euros

Día completo  de 0 a 24 horas 4.160,00

matinal de 8 a 15,30 horas 2.080,00

Vespertina de 16 a 24 horas 2.080,00

Concurso y Muestra de Folklore “Ciudad de Oviedo”

Localidad Euros

única 1,00

TEATRO, MUSICALES, BALLET, DANZA, MÚSICA Y OTRAS MÚSICAS

1.—Actividades con taquillaje numerado.

1.1.—Actividades con presupuesto de gasto hasta 6.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 8,50

Principal 6,50

Anfiteatro y General 4,50

Actividades sin numerar 6,50

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 6,50

entresuelo 4,50

Actividades sin numerar 4,50

1.2.—Actividades con presupuesto de gasto comprendido entre 6.000,00 y 15.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 15,50

Principal 12,50

Anfiteatro y General 8,50

Actividades sin numerar 12,50

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 11,50

entresuelo 8,50

Actividades sin numerar 8,50
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1.3.—Actividades con presupuesto de gasto comprendido entre 15.000,00 y 30.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 20,00

Principal 15,50

Anfiteatro y General 11,50

Actividades sin numerar 15,50

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 15,50

entresuelo 11,50

Actividades sin numerar 11,50

1.4.—Actividades con presupuesto de gasto comprendido entre 30.000,00 y 60.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 23,00

Principal 19,00

Anfiteatro y General 16,50

Actividades sin numerar 19,00

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 19,00

entresuelo 14,50

Actividades sin numerar 14,50

1.5.—Actividades con presupuesto de gasto comprendido entre 60.000,00 y 100.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 29,00

Principal 25,00

Anfiteatro y General 22,00

Actividades sin numerar 25,00

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 25,00

entresuelo 21,00

Actividades sin numerar 21,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 82/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

1.6.—Actividades con presupuesto de gasto comprendido entre 100.000,00 y 150.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 41,50

Principal 37,50

Anfiteatro y General 28,00

Actividades sin numerar 37,50

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 37,50

entresuelo 33,00

Actividades sin numerar 33,00

1.7.—Actividades con presupuesto de gasto superior a 150.000,00 euros.

Teatro Campoamor

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 82,50

Principal 74,50

Anfiteatro y General 58,00

Actividades sin numerar 74,50

Teatro Filarmónica

Localidad Euros

Patio de Butacas 72,50

entresuelo 57,00

Actividades sin numerar 57,00

FESTIVAL DE TEATRO LÍRICO ESPAÑOL

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 37,50

Principal 25,00

Anfiteatro y General 20,00

ZARZUELA DE VERANO

Localidad Euros

Patio de Butacas y Entresuelo 20,00

Principal 15,50

Anfiteatro y General 9,50
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Para las actividades de teatro, musicales, ballet, danza, otras músicas, festival lírico y Zarzuela de verano, podrán 
ofertarse abonos para ciclos, cuyo precio se establecerá aplicando un 20% de descuento sobre el coste de las localidades 
sueltas, redondeando a la unidad en la cifra más próxima.

Para aquellos contratos que se negocien bajo la modalidad de “a porcentaje de recaudación sobre los rendimientos de 
la taquilla”, el precio de las localidades será el que se establezca en el contrato, pudiendo pactarse la entrega gratuita al 
Ayuntamiento de un determinado número de localidades para su distribución a diferentes colectivos.

Epígrafe 2.—Auditorio Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”

1.—Cuotas de Cesión.

1.1.—sala Principal.

Cesión Horarios Euros

Día completo De 0 a 24 horas 6.890,00

matinal De 8 a 15,30 horas 3.450,00

Vespertina De 16 a 24 horas 3.450,00

1.2.—Sala Polivalente.

Cesión Horarios Euros

Día completo De 0 a 24 horas 2.756,50

matinal De 8 a 15,30 horas 1.378,50

Vespertina De 16 a 24 horas 1.378,50

1.3.—Sala de Cámara.

Cesión Horarios Euros

Día completo De 0 a 24 horas 1.840,00

matinal De 8 a 15,30 horas 920,00

Vespertina De 16 a 24 horas 920,00

1.4.—Sala de Conferencias:

Sala Horarios Euros

número 1 Día completo o fracción 230,00

número 2 Día completo o fracción 230,00

Número 3 Día completo o fracción 230,00

Número 4 Día completo o fracción 230,00

número 5 Día completo o fracción 230,00

Número 6 Día completo o fracción 230,00

número 7 Día completo o fracción 230,00

1.5.—Sala de Exposiciones 403,00 euros.

1.6.—Vestíbulo principal 2.527,00 euros.

1.7.—Vestíbulo primera planta 1.493,00 euros.

1.8.—Vestíbulo segunda planta 1.034,00 euros.

1.9.—Alquiler completo del Auditorio 16.078,50 euros.
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1.10.—Alquiler equipos audiovisulaes:

 1 Proyector Barco 9200 2.608,50 euros.
 1 Vídeo S-VHS 68,00 euros.
 1 Vídeo Betacan 604,20 euros.
 1 Vídeo DVCPRO 925,40 euros.
 1 Proyector LCD 750 lúmenes 171,20 euros.
 1 Proyector diapositivas 55,70 euros.
 1 Proyector transparencias 39,70 euros.
 1 Lector de documentos 80,40 euros.
 1 Transvídeo diapositivas 200,50 euros.
 1 Pantalla motorizada 800x 600 363,50 euros.
 1 Pantalla motorizada 500 x 400 242,80 euros.
 1 Pantalla motorizada 400 x 300 121,70 euros.
 1 Pantalla proyección 240 x 180 36,10 euros.
 1 Cámara color motorizada 80,40 euros.
 1 Codec videoconferencia 875,30 euros.
 1 Receptor infrarrojos 4,15 euros.

1.11.—Alquiler piano Steinway 1.093,90 euros.

CONCIERTOS Y JORNADAS DE PIANO

2.1.—sala Principal.

2.1.1.—Conciertos y Jornadas de Piano con presupuesto de gasto hasta 30.000,00 euros.

  Localidad:

  Patio de butacas: 19,50 euros.

  Anfiteatro: 15,50 euros.

2.1.2.—Conciertos y Jornadas de Piano  con presupuesto de gasto comprendido entre 30.000,00 y 60.000,00 
euros.

  Localidad:

  Patio de butacas: 23,00 euros.

  Anfiteatro: 18,50 euros.

2.1.3.—Conciertos y Jornadas de Piano  con presupuesto de gasto comprendido entre 60.000,00 y 100.000,00 
euros.

  Localidad:

  Patio de butacas: 29,00 euros.

  Anfiteatro: 25,00 euros.

2.1.4.—Conciertos y Jornadas de Piano  con presupuesto de gasto comprendido entre 100.000,00 y 150.000,00 
euros.

  Localidad:

  Patio de butacas: 41,50 euros.

  Anfiteatro: 37,00 euros.

2.1.5.—Conciertos y Jornadas de Piano  con presupuesto de gasto superior a 150.000,00 euros.

  Localidad:

  Patio de butacas: 82,50 euros.

  Anfiteatro: 74,50 euros.

  Sala Polivalente: 59,00 euros.
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CONCIERTOS Y JORNADAS DE PIANO

2.2.—Sala de Cámara

2.2.1.—Conciertos y Jornadas de Piano con presupuesto de gasto hasta los 6.000,00 euros.

 Localidad 6,50 euros.

2.2.2.—Conciertos y Jornadas de Piano con presupuesto de gasto entre los 6.000,00 y los 15.000,00 euros.

 Localidad 16,50 euros.

2.2.3.—Conciertos y Jornadas de Piano con presupuesto de gasto entre los 15.000,00 y los 30.000,00 euros.

 Localidad 21,00 euros.

2.2.4.—Conciertos y Jornadas de Piano con presupuesto de gasto superior a los 30.000,00 euros.

 Localidad 23,00 euros.

Para las actividades celebradas en la Sala Principal y en la Sala de Cámara, podrán ofertarse abonos para los con-
ciertos de un ciclo, cuyo precio se establecerá aplicando un 20% de descuento sobre el coste de las localidades sueltas, 
redondeando a la unidad en la cifra más próxima.  

Para el abono conjunto de los “Conciertos del Auditorio” y “Jornadas de Piano”, el precio se fijará aplicando un des-
cuento adicional del 10% sobre la suma de los precios de los abonos de cada ciclo. 

Para aquellos contratos que se negocien bajo la modalidad “a porcentaje de recaudación sobre rendimientos de la 
taquilla”, el precio de las localidades será el que se establezca en el contrato, pudiendo pactarse la entrega gratuita al 
Ayuntamiento, de un determinado número de localidades para su distribución a diferentes colectivos.

Epígrafe 3.—Libros y Catálogos

A) Catálogos y libros no editados por el Ayuntamiento: El precio de venta al público se fijará en función del coste 
facturado por el editor más un 10% en concepto de gastos de administración, redondeando a la cifra de 0 ó 5 Euros más 
próxima.  

B) Catálogos y libros editados por el Ayuntamiento: El precio de venta al público se calculará proporcionalmente al 
importe del presupuesto de gasto de la edición, más un 10% en concepto de gastos de administración, redondeando a 
la cifra de 0 ó 5 Euros más próxima.

No se sujetan a la aplicación de las anteriores tarifas de los apartados A) y B) las ediciones para uso protocolario.

Epígrafe 4.—Reproducción de documentos audiovisuales

Los primeros 30 segundos: 159,30 euros.

Los segundos siguientes por cada fracción de 30 segundos: 79,40 euros.

Si la reproducción fuera con fines docentes o de investigación, suficientemente acreditados, estará exenta de tasas.

ARTÍCULO 4.—NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

1.—La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se   inicie la prestación de 
los servicios o la realización de las actividades, o se aprueben por el órgano competente las cesiones especificadas en el  
art. 3.     

2.—El pago del precio público se efectuará en el plazo indicado en la notificación de la resolución de la cesión y, en 
todo caso, con carácter previo al uso de las instalaciones.   

3.—La reserva de espacio se considerará confirmada una vez se haya recibido resguardo del preceptivo ingreso efec-
tuado en la entidad bancaria que indique el Ayuntamiento,  en el plazo señalado en la notificación de la disponibilidad de 
la reserva. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso quedará anulada la reserva.

4.—La anulación  de la reserva de sala realizada por los interesados, entre 60 y 30 días naturales, anteriores a la 
fecha de autorización de la actividad, tendrán una retención del 25% del importe del precio público. Las anuladas entre 
los días 30 y 10, tendrán una retención del precio público del 50% y cuando la anulación de la sala se produzca durante 
los 10 días anteriores a la fecha de autorización de la actividad no se producirá devolución del importe del precio público 
ingresado.   

ARTÍCULO 5.—BONIFICACIONES.

Los estudiantes universitarios, pensionistas y grupos organizados de alumnos, podrán beneficiarse de un descuento 
de hasta el 50% sobre el precio de la localidad.   

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la fijación del porcentaje de descuento que se aplicará en cada caso y 
actividad, teniendo en cuenta las características, contenido y trascendencia del espectáculo.
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ARTÍCULO 6.—BONIFICACIONES Y EXENCIONES EN CESIONES O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE USO DE LOS TEATROS Y 
AUDITORIO.      

Las cesiones o autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación, o estar sujetas al pago del precio 
público estipulado en la presente ordenanza.

En los casos en que se justifique podrán ser gratuitas las cesiones para la realización de actividades de las admi-
nistraciones públicas, u organismos de derecho público de ellas dependientes, fundaciones y/o instituciones sociales y 
benéficas que no tengan carácter lucrativo, o realicen actividades de interés social y cultural.

No estará sujeto al pago del precio público, aquellas cesiones o autorizaciones administrativas cuando el uso no com-
porte una utilidad económica para la persona autorizada o, aún teniéndola, suponga condiciones o contraprestaciones 
para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y modificada por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011,  entrará en vigor el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1  de enero de 2012, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA NÚMERO 302

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS EN  COLEGIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47 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 público por la prestación del Servicio de comidas en los colegios públicos incluidos en la concesión Municipal, 
cuyas normas reguladoras se encuentran en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios 
a que se refiere el artículo anterior. Concretamente, los padres, tutores o encargados legales de hecho de los niños, que 
soliciten o se beneficien de la prestación.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

Las cuantías del precio público regulado en esta Ordenanza serán las siguientes:

CONCEPTO DESGLOSE PRECIO/EUROS

Precios día comidas

Por usuario habitual 3,72

Por usuario discontinuo 3,85

Por usuario ocasional 4,08

 Precio día desayunos 1,88

La cuantía de los precios públicos regulados en esta ordenanza vienen determinados por los precios de adjudicación 
del contrato de comedores escolares, teniendo en cuenta la revisión de precios correspondiente.

ARTÍCULO 4.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

1.—La obligación de pago del precio público nace en el momento de la formalización de la matrícula del servicio de 
comedor con independencia de su real prestación. Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio público 
no se preste el servicio de comedor escolar procederá la devolución del importe correspondiente.

2.—El pago de dicho precio público, relativo al mes de septiembre, se hará con carácter previo a la empresa concesio-
naria practicándose liquidación por los servicios a prestar en dicho mes, efectuándose el resto de mensualidades, dentro 
de los cinco primeros días de cada mes, bien directamente previo acuerdo expreso con la empresa adjudicataria o en su 
defecto girándose a las entidades bancarias los recibos expedidos por la empresa concesionaria.

3.—El impago de una mensualidad causará la suspensión temporal del beneficiario del servicio de comedor escolar, 
en tanto no abone la deuda pendiente. Un segundo impago causará la baja definitiva en el servicio.
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4.—La baja o suspensión del servicio de comedor escolar deberá ser comunicada a la empresa concesionaria y al 
Ayuntamiento para el caso de alumnos becados.

ARTÍCULO 5.—NORMAS DE GESTIÓN.

1.—A efectos de unificar las liquidaciones se podrá prorratear el total de días lectivos del curso escolar en que se 
preste el servicio de comedor escolar entre los meses que correspondan, a excepción del mes de septiembre en que se 
practicará la liquidación por los servicios efectivamente a prestar.

2.—Las personas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere esta Ordenanza, deberán presentar a la 
empresa concesionaria del servicio, la solicitud de alta en el comedor escolar, debiendo aquellos que opten por la liqui-
dación a través de giro bancario, señalar inexcusablemente en la misma la entidad bancaria y el número de cuenta a 
efectos de domiciliación de pago.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 6 de noviembre   de 1990 y 
modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011,  entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA NUMERO 304

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELASISTENCIA DOMICILIARIA 

ARTÍCULO 1.—FUNDAMENTO LEGAL.

El Ayuntamiento de Oviedo, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/1985, 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y al amparo de los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece el precio público 
por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, cuyas normas reguladoras se encuentran en la 
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.—DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

1.—El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación básica de Servicios Sociales que proporciona una serie de 
atenciones o cuidados de carácter personal y doméstico a personas o familias que carecen de la suficiente autonomía 
física y/o psíquica para continuar viviendo en su medio habitual.

2.—La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comu-
nicaciones e informático especifico, ubicado en un Centro de Atención y en el domicilio del usuario, permite a éstos, con 
solo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto entrar, en contacto verbal durante las 24 horas del día  y 
los 365 días del año con un Centro atendido por personal especializado. 

3.—La finalidad de estos Servicios es evitar o prevenir situaciones familiares de grave deterioro físico, psíquico y/o 
social, garantizándose su prestación a las personas con escasos o nulos recursos económicos que lo precisen.

4.—Objetivos :

1. Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con dificultad en su autonomía, previniendo 
situaciones de necesidad, de deterioro personal y social.

2. Colaborar con los familiares en la atención de las personas dependientes, o complementar la labor de la familia 
cuando esté desbordada.

3. Posibilitar la integración en el medio convivencial habitual, facilitando la independencia y previniendo el aisla-
miento y la soledad.

4. Potenciar alternativas al ingreso en Centros o Establecimientos Residenciales.

5. Facilitar mediante el sistema de Teleasistencia la intervención inmediata en situaciones de crisis  de angustia 
y soledad, caídas, crisis sanitarias, fuegos en su vivienda, fugas de gas etc.. 

6. Ofrecer una atención integral contando con el apoyo y coordinación de los recursos de la comunidad. 

ARTÍCULO 3.—HECHO IMPONIBLE.

1.—El hecho imponible del precio público está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia. 

2.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute de la prestación.
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ARTÍCULO 4.—PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y/O DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

1.—Podrán ser usuarios de la prestación de  Ayuda a Domicilio y/o de  Teleasistencia, todas aquellas personas o 
grupos familiares residentes en el Municipio de Oviedo, que 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.—Dado que el manejo del sistema de  Teleasistencia requiere de una mínima capacidad de comprensión y discer-
nimiento, están excluidos como beneficiarios del sistema las personas con enfermedades mentales graves, incluidas las 
demencias, las personas con deficiencias auditivas (salvo que se contase con las correcciones auditivas idóneas y la 
persona se comprometiese a utilizarlas) y/o deficiencias del lenguaje, habla y voz que impidan la comunicación verbal ( 
al ser la base del sistema la comunicación verbal).

3.—Con carácter prioritario podrán ser usuarios del Servicio de  Ayuda a Domicilio:

1. Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.

2. Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su 
edad.

3. 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.

4.—Asimismo, se atenderán, con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas 
usuarias de la Ayuda a domicilio:

 

1. Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual sea inferior al salario mínimo 
interprofesional. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual la suma de ingresos que, por 
cualquier concepto, perciba la unidad familiar dividida por el número de miembros que la integran. Cuan-
do se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos 
generales.

2. Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento tempo-
ral, hospitalización, o dificultades de cualquier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones 
familiares, o cuando aún estando no ejerza su papel.

3. Personas incluidas en programas de servicios sociales municipales que, de forma temporal, precisen esta 
prestación como parte necesaria de su tratamiento social.

5.—Con carácter prioritario podrán ser usuarios del Servicio de Teleasistencia:

1. Las personas en situación de soledad y angustia motivada por el aislamiento social y el desarraigo, te-
niendo en cuenta que la mayor utilidad del sistema consiste en proporcionar seguridad, confianza y la 
posibilidad de un continuo contacto con el mundo exterior.

2. Personas en situación de alto riesgo por enfermedad, minusvalía o avanzada edad.

ARTÍCULO 5.—ACTUACIONES BÁSICAS Y CARÁCTER DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Tipos de actuaciones básicas:

1.º Apoyo Personal.

2.º Apoyo Psicosocial.

3.º Apoyo Sociocomunitario.

4.º Apoyo Doméstico.

1. El Ayuntamiento de Oviedo podrá prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos que demanden la prestación 
del mismo, y cumplan los requisitos establecidos, previa valoración positiva de los Servicios Sociales Munici-
pales, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del precio publico que les corresponda (y en todo 
caso dentro de los limites presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio).

2. La prestación de Ayuda a Domicilio, será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará, por tanto, a los crite-
rios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la 
prestación a los usuarios, en función de la variación de circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del 
incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.

3. El Servicio podrá prestarse en días laborables y festivos, con una duración mínima de dos días y entre una y 
tres horas, por cada día de prestación, salvo en casos excepcionales en que, previa valoración de los Servicios 
Sociales, podrá tener una duración inferior o superior.

4. En los casos en los que el beneficiario conviva con familiares válidos, el servicio sólo se prestará para atención 
personal, salvo que, tratándose de tareas domésticas, éstas reviertan directamente en el beneficiario.

5. Cuando en una unidad familiar convivan más de una persona asistida y con el máximo de horas estipuladas 
no se cubran las necesidades de sus miembros, podrá contemplarse la concurrencia de más de un titular y 
aumentar, en su caso, el máximo de horas establecidas. 
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6. Quedan excluidos los siguientes servicios: 

● 1 Vigilancia durante la noche o más allá del límite del horario estipulado.

● 2 Vigilancia y apoyo en hospitales.

● 3 Tareas de carácter sanitario:

o 1 Poner inyecciones

o 2 tomar tensiones

o 3 Colocar o quitar sondas

o 4 Tratamiento de úlceras o escaras

o 5 Suministrar medicación que implique especialización por quien la suministra.

o 6 Realizar ejercicios de rehabilitación.

o 7 Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

● 4 La realización de reparaciones domésticas.

● 5 Todas aquellas tareas físicas que pongan en peligro la salud o la integridad física de los profesionales que 
prestan el servicio.

ARTÍCULO 6.—ACTUACIONES BÁSICAS Y TIPOS DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

Actuaciones básicas:

1. dotar e instalar en el domicilio de los usuarios los elementos del sistema: terminal y unidad de control 
remoto 

2. Familiarizar a los  usuarios con el uso del equipo individual 

3. Apoyo inmediato al usuario, cuando solicite ayuda ante una situación imprevista o de emergencia. 

4. Movilización de recursos sociales, sanitarios, etc. adecuados a cada situación de emergencia. 

5. seguimiento permanente de usuarios y sistema. 

6. Mantenimiento del sistema y sus instalaciones. 

7. Trasmisión a los responsables de los servicios sociales municipales, de las incidencias y necesidades detecta-
das a través del sistema y que requieran una intervención.

tipos de usuario :

1. Titular del servicio: Dispone del Terminal de Usuario y de la Unidad de Control Remoto. Reúne todos los re-
quisitos para ser usuario. 

2. Usuario con Unidad de Control Remoto adicional: es la persona que conviviendo con el titular del servicio, 
reúne los requisitos para ser usuario del servicio. Dispone de una Unidad de Control Remoto adicional. 

3. Usuario sin Unidad de Control Remoto: es la persona que, conviviendo con el titular del servicio y necesitando 
las prestaciones y atenciones que éste proporciona, carece de capacidad física, psíquica o sensorial para poder 
solicitar por si mismo esa atención. Este usuario debe ser dado de baja cuando lo sea el titular, salvo que pase 
a depender de otro usuario titular con el que también conviva.

ARTÍCULO 7.—PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS.

En la prestación de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia deberán intervenir los siguientes profesionales:

1. Trabajador/a Social que realiza la recepción del caso, estudio de solicitudes, designación de prestación, segui-
mientos, control y tratamiento de los casos.

2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Son los/las profesionales encargados/as de realizar las tareas asignadas por el/
la Trabajador/a Social correspondiente, concretadas en las tareas generales de apoyo instrumental y básico. 

3. Personal del Centro de Atención que dispone del equipamiento de comunicaciones e informático para la eje-
cución del servicio de Teleasistencia.

También podrán intervenir los siguientes profesionales:

1. Educador: funciones de intervención y mediación.

2. Psicólogo. Intervendrán en situaciones que precisen apoyo psicosocial.
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ARTÍCULO 8.—DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

1.—Los beneficiarios tendrán derecho:

1. A su intimidad.

2. A recibir un trato correcto y respetuoso por parte de el/la auxiliar de ayuda a domicilio.

3. A que se respete el tiempo establecido para el Servicio de Ayuda a Domicilio, salvo el tiempo necesario en el 
desplazamiento de los/as auxiliares entre los domicilios, que en ningún caso sobrepasará los diez minutos en 
la franja del tiempo concedido.

4. A que se cumplan las tareas del S.A.D, según protocolo establecido.

5. A que se respete, en la medida de lo posible, la continuidad  del auxiliar de S.A.D. asignado/a,  salvo situa-
ciones de necesidad o ajustes organizativos.

6. A que se le comunique cualquier modificación que pueda dar lugar a variaciones en los servicios: ampliación, 
reducción, cambio de horario, extinción y/o modificación  del tipo de servicios concedidos, bajas de los/las 
auxiliares, etc.

7. A que cualquier información obtenida se mantenga bajo secreto profesional de los Servicios Sociales.

8. A solicitar suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio por ausencia justificada del domicilio, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la presente Ordenanza.

9. Presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones.

2.—Serán deberes de los beneficiarios:

1. Comportarse con la máxima corrección y respeto hacia el/la auxiliar de ayuda a domicilio.

2. Respetar el horario establecido para el S.A.D., permaneciendo siempre en el domicilio durante la prestación 
del servicio y no tratar de extenderlo indebidamente. Asimismo, deberá comunicar las ausencias del domicilio 
con la suficiente antelación.

3. Respetar las tareas del S.A.D. establecidas, que se prestarán en la forma y manera que determine el 
Ayuntamiento.

4. Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos aportados en la solicitud que pudieran dar lugar 
a modificaciones en el servicio, variaciones en la situación física y en especial la presencia de familiares - in-
cluso temporales – en el domicilio que puedan hacerse cargo de cubrir las necesidades del usuario durante su 
estancia.

5.  Realizar aquellas tareas para las que está capacitado en relación con lo que tiene encomendado el/la auxiliar 
de ayuda a domicilio. Colaborando la familia en medida de sus posibilidades con el/la Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio como viene recogido en el artículo 2 apartado 4.2 en la presente norma.

6. Aportar los datos que periódicamente requiera el Ayuntamiento para la mejor gestión y evaluación de los 
servicios.

7. Hacer buen uso del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria y conservar correctamente los dispositi-
vos técnicos instalados.

ARTÍCULO 9.—PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

1.—Podrán solicitar la prestación de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y , en su caso, ser beneficiario de estos ser-
vicios, quienes estén empadronados en el municipio de Oviedo.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento según modelo oficial que se facilitará acompañado 
de la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del DNI. de todos los miembros de la unidad familiar.

2. Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del solicitante

3. Certificado de empadronamiento y convivencia.

4. Informe médico que justifique la incapacidad y determine la necesidad del servicio.

5. Certificación relativa al impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos de todos los miembros de la 
unidad familiar.

6. Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la familia (nóminas, pensiones, presta-
ciones por desempleo, ingresos bancarios, etc..)
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7. Fotocopia de la declaración del IRPF, de todos los miembros de la familia, o bien certificación negativa de no 
haberla efectuado.

8. Justificantes del saldo medio e intereses de todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y plazos fijos; 
justificantes de los bonos de inversión, acciones, etc. del año anterior a la tramitación, así como los habidos 
en el presente año.

9. En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.

10. La copia de la o las cartillas bancarias en la que conste los movimientos bancarios de los últimos seis meses.

11. La copia de la resolución del Plan Individual de Atención en los casos de tener reconocido grado/nivel de de-
pendencia según lo establecido en la Ley 39/2006 de Promoción Personal y Atención a personas en situación 
de dependencia.

Con independencia de esta documentación, el Ayuntamiento podrá exigir los documentos complementarios que du-
rante la tramitación del expediente estime oportunos en relación con la prestación. 

3.—La documentación a que hacen referencia los apartados 3, 5, 6 y 7 podrá ser obtenida por el Ayuntamiento previa 
autorización de los usuarios en su solicitud.

ARTÍCULO 10.—RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES.

1.—El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir 
la ampliación de los mismos si así lo considera conveniente. 

2.—En función de los datos aportados y de los que en el ejercicio de sus funciones pudiera recabar, el/la responsable 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, elaborará el correspondiente informe técnico que contendrá propuesta 
de resolución estimatoria o denegatoria. La propuesta estimatoria en el caso de la Ayuda a Domicilio, determinará las 
tareas, días, horas de servicio y la aportación económica de cada beneficiario. En caso de denegación, la resolución será 
motivada. 

3.—La Resolución administrativa será notificada al beneficiario o al representante legal del mismo expresando los 
recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, otro que estimen procedente. 

4.—El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia, queda obligado a comunicar cualquier cambio 
que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica, que pudiera dar lugar a la modificación, suspen-
sión o extinción de la prestación de Ayuda a Domicilio o a la modificación o extinción del Servicio de Teleasistencia. 

5.—Todas aquellas personas que cumplan los requisitos para el acceso a estos servicios y cuya pretensión no pueda 
ser atendida en función de los recursos existentes se incluirán en una lista de espera priorizada, conforme al baremo 
establecido por los Servicios Sociales Municipales y que se adjunta como Anexo I para la Ayuda a Domicilio y Anexo II 
para teleasistencia. 

ARTÍCULO 11.—CAUSAS DE DENEGACIÓN.

La denegación de la  solicitud procederá por alguna de las siguientes causas:

1. No cumplir requisitos.

2. Poder satisfacer adecuadamente sus necesidades por sí mismo y/o con el apoyo de sus familiares.

3. No ser la necesidad alegada objeto de cobertura por el Servicio de Ayuda a Domicilio y/o de Teleasistencia.

4. No aceptar las condiciones de los servicios municipales en cuanto a prestaciones y aportaciones económicas.

5. Los solicitantes de Teleasistencia, disponer de un saldo bancario “per cápita” superior a 10.000,00 Euros o de 
una renta “per  cápita” superior a 12.511, 04  Euros.

6. Cualquier otra causa motivada.

ARTÍCULO 12.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del  precio público regulado por esta Ordenanza, quienes reciban la prestación del Servicio 
de Ayuda a domicilio y/o de teleasistencia.

ARTÍCULO 13.—CUANTÍA DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA.

1.—Ayuda a domicilio.

Se fijan como precios de referencia para determinar el precio público a abonar por los usuarios los siguientes:

— Hora laborable 14,15 euros.

— Hora festiva 16,83 euros.
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Sobre dicho precio, se aplicarán los siguientes porcentajes:

Renta per cápita (euros)
Porcentajes a cobrar

desde Hasta

7.312,59 8.020,27 10%

8.020,28 8.727,93 20%

8.727,94 9.081,77 30%

9.081,78 9.435,60 35%

9.435,61 9.789,44 40%

9.789,45 10.143,28 45%

10.143,29 10.497,10 50%

10.497,11 10.850,94 55%

10.850,95 11.204,77 60%

11.204,78 11.558,61 65%

11.558,62 11.912,44 70%

11.912,45 12.266,28 75%

12.266,29 12.620,12 80%

12.620,13 en adelante 90%

Se aplicará una reducción del porcentaje correspondiente en los casos de servicios de atención personal, tomando en 
consideración el baremo de autonomía personal, del siguiente modo:

Puntuación en el baremo
de autonomía personal

33 y 34 Aplicación de porcentaje en ocho tramos inferior al que corresponda en fun-
ción de la Renta Disponible de su unidad familiar o de convivencia.

29 a 32 Aplicación de porcentaje en seis tramos inferior.

25 a 28 Aplicación de porcentaje en cinco tramos inferior.

20 a 24 Aplicación de porcentaje en cuatro tramos inferior.

En ningún caso la reducción de tramos podrá suponer la no sujeción al precio público.

2.—teleasistencia.

a)  El importe del precio público vendrá determinado por el coste mensual que le supone al ayuntamiento el Servicio 
de teleasistencia

b)  Sobre dicho precio, se aplicarán el siguiente porcentaje:

Renta per cápita (euros)
Porcentajes a cobrar

Desde Hasta

8.281,81 12.511,04 75%

3.—Referente al Servicio de Ayuda a Domicilio, los ingresos a tener en cuenta para determinar la renta per cápita se 
fijarán en función de las tareas a prestar por el servicio. Así, si son tareas que redunden en beneficio de los convivientes, 
se computaran los ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas 
y cualquiera otro y se dividirán por el numero de personas que compongan la unidad familiar. Si, por el contrario son 
tareas de un solo beneficiario directo( atención personal) se computaran sólo los ingresos anuales totales del solicitante. 
Cuando se prestan tareas de uno y otro tipo se computan todos los ingresos.

 Quedan fuera de este criterio los matrimonios o parejas de hecho en los que siempre se computarán los ingresos 
de ambos.
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 4.—Referente al  Servicio de Teleasistencia, para determinar la renta per cápita se computarán los ingresos anua-
les totales procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualquiera otro que perciba/n el/los beneficiario/s 
directo/s del servicio así como de los miembros de la unidad familiar de la que forme parte..

5.—En los supuestos en los que el solicitante de S.A.D. y/o Teleasistencia viva solo, para el calculo de la renta per 
capita, se procederá a dividir sus ingresos entre 1,5.

6.—En caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales los netos deducidos conforme a la 
legislación reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada 
en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio de que se trate.

7.—A los ingresos regulares procedentes de salarios, pensiones, prestaciones por desempleo,      rentas, etc..,del so-
licitante o de la unidad familiar ( según el supuesto en el que nos encontremos) se sumarán los siguientes conceptos:

El 40% del saldo medio anual (menos 6.000,00 euros) del dinero en efectivo, depósitos, valores u otros elementos 
del capital mobiliario.

El importe de los alquileres de los bienes de naturaleza urbana o rústica propiedad de la unidad familiar.

El 30% del valor catastral de los bienes de naturaleza urbana o rústica propiedad del solicitante o de la unidad familiar 
(que no constituyan la vivienda habitual del solicitante).

Por el contrario, serán objeto de deducción el 30% de los gastos realizados por el usuario en centros de día, resi-
dencias de tercera edad o servicios privados de ayuda a domicilio, siempre y cuando se acrediten de modo fehaciente y 
hayan sido contratados de conformidad con la normativa vigente.

 8.—Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios Sociales las alteraciones de su patrimonio 
y/o de sus fuentes de 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 el artículo 14 de esta Ordenanza.

9.—Anualmente, por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios de ambos servicios para que justifiquen la 
situación económica de la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

ARTÍCULO 14.—COBRO.

El pago del precio público se efectuará mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, 
previa la correspondiente autorización bancaria al formalizar la solicitud, en los siguientes periodos:

a) En el caso de ayuda a domicilio, el pago se efectuará en los días 1 al 10 del mes siguiente al de la presentación 
del servicio.

b) En el caso de teleasistencia domiciliaria, el pago se efectuará con carácter trimestral, entre los días 1 al 10 del 
mes siguiente a aquél en que vence el trimestre. En caso de que la presentación se realice por periodo inferior, 
el pago habrá de hacerse durante los diez días siguientes.

En el servicio de ayuda a domicilio se aplicarán, en su caso, las reducciones correspondientes por ausencia tempo-
ral del usuario siempre que supongan más de siete días de servicio al mes para los usuarios que dispongan del ser-
vicio semanal y tres días para los usuarios con servicio en días alternos, y siempre y cuando, hubieran informado al 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 15.—EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

1.—El Servicio de Ayuda a Domicilio y/o de Teleasistencia concedido a cada beneficiario, serán objeto de seguimiento 
periódico para valorar: 

— La consecución de los objetivos programados.

— La adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda.

— La satisfacción del beneficiario.

2.—Las solicitudes que se encuentren en lista de espera serán periódicamente revisadas con la finalidad de que las 
mismas estén permanentemente actualizadas. 

3.—El usuario en alta o en lista de espera podrá pedir la revisión de su expediente, por haberse modificado su 
situación.

ARTÍCULO 16.—EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

1.—El Servicio de Ayuda a Domicilio y/o el Servicio de Teleasistencia se extinguirán por alguna de las siguientes 
causas:

a) Por fallecimiento del beneficiario.

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.

e) Por ingreso en Residencia para Personas Mayores.
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f) Por traslado del domicilio a otro término municipal.

g) Por falseamiento de datos, y/o documentos u ocultación de los mismos.

h) Por imposibilidad de llevar a cabo los servicios de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia debido a circunstancias 
achacables al beneficiario.

i) Por impago de la cuota correspondiente a 4 meses seguidos sin causa justificada. 

j) No residir de forma continuada en su domicilio.

k) Incurrir en alguna de las causas de denegación previstas en el art. 11.

l) Por baja temporal superior a dos meses, por ausencia. Salvo causa justificada y notificada al servicio, siendo 
esta valorada en el Programa competente.

2.—Se podrá suspender temporalmente  el Servicio de Ayuda a Domicilio  en el supuesto de ingreso de la persona 
usuaria en centro hospitalario o institución intermedia, cambio temporal de domicilio, vacaciones u otros motivos acre-
ditables, estableciendo un tiempo  no superior a dos meses, pudiendo determinarse la extinción del servicio cuando se 
exceda del periodo establecido.

3.—En el supuesto de que el/los beneficiario/os del Servicio de Teleasistencia se ausenten del domicilio por un periodo 
superior a dos meses, se podrá determinar la extinción del Servicio.

ARTÍCULO 17.—SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.

1.—No están sujetos al precio público de utilización del servicio de ayuda a domicilio los componentes de aquellas 
unidades familiares cuya renta per capita, determinada conforme a lo dispuesto en el art. 13 de esta Ordenanza no 
alcance los 7.099,60 euros.

2.—No estarán sujetos a precio de utilización de la Teleasistencia los componentes de aquellas unidades familiares 
cuya renta per capita, determinada, conforme a los dispuesto en el art. 13 de esta Ordenanza no alcancen los 8.281,81 
euros.

3.—No obstante, podrán considerarse no sujetos al precio público, con carácter excepcional, a aquellos beneficiarios 
que, superando el límite previsto, en el apartado anterior, así se justifique mediante el informe social correspondiente.

4.—Se considerarán no sujetos al precio público, los beneficiarios de teleasistencia mayores de 80 años que vivan 
solos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Si como consecuencia de la resolución del procedimiento por el que se reconoce la situación de dependencia por el ór-
gano competente de la Administración del Principado de Asturias, resultase el derecho a las prestaciones a que se refiere 
esta Ordenanza en términos distintos a los que figuran en la misma, se estará a lo establecido en la citada Resolución 
en cuanto al derecho a la prestación, su contenido y el porcentaje de participación en el coste del servicio, aplicándose 
la regulación de la Ordenanza municipal para todo lo demás.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los beneficiarios con reconocimiento de la situación de dependencia que disponían de un régimen específico según 
la Disposición Adicional de la Ordenanza vigente en 2009 continuarán con  el mismo, salvo que en la resolución del 
procedimiento por el que se reconoce dicha situación de dependencia figure el porcentaje de participación en el coste de 
servicio, en cuyo caso y, salvo que soliciten lo contrario, les será de aplicación lo previsto en la Disposición Adicional de 
la ordenanza en vigor para el presente ejercicio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno,  de 28 de diciembre de 2001 y modificada 
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación  a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Anexo i

BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
 

A)

-TOTAL DE PUNTUACIÓN: __________

- APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________

 

- NÚMERO EXPTE.:_______________

 

 

 “SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR”

 

 

 

NIVEL   DESCRIPCIÓN        PUNTUACIÓN

 

 

I  ninguna relación con el entorno social. 

Carencia de familiares o vecinos que le presten una    

mínima atención.                                     30

 

 

II  Tiene relación con familiares y con vecinos. 

La atención que recibe es muy deficiente.     20

 

 

III  Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada

y habitual. No cubren los servicios que precisa.    10

 

 

IV  Atención familiar y vecinal adecuada.

únicamente precisa atenciones ocasionales para    5

completar lo realizado por su entorno.

 

__________________ 

 
 

 TOTAL:...…………………………........ 
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B)
“SITUACIÓN DE AUTONOMÍA FUNCIONAL”

1.—Autonomía para las actividades básicas de la vida diaria

 
 

 Beneficiario Familiar 1 Familiar 2

Levantarse/Acostarse

(0) Solo

(2) Con ayuda

(3) Incapaz/No lo hace

   

Lavarse, 

Bañarse/Ducharse

 

(0) Solo

(2) Con ayuda parcial

(3) Con ayuda total.

(4) Carece de hábitos

   

Vestirse, desvestirse.

 

(0) Solo

(2) Con ayuda

(3) Incapaz

   

Arreglo personal

 

(0) Solo

(2) Con ayuda

(3) Incapaz

   

Comer

 

(0) Solo

(2) Con ayuda (estímulo o presencia)

(3) Debe dársele

   

Desplazarse

 

(0) Solo

(1) Bastones o andador

(2) Silla de ruedas

(3) Encamado

   

 
 

TOTALES    

2.—Autonomía para las actividades instrumentales de la vida diaria 

 
 

 Solicitante Familiar 1 Familiar 2

elaboración de comidas

Sin ayuda (0 p.)

Prepara platos precocinados (2 p.)

No puede cocinar (3 p.)

   

Limpieza y mantenimiento de la 
casa

Limpia la casa sin ayuda 0

Hace todo menos el trabajo pesado 1

tareas ligeras unicamente 2

Incapaz de hacer nada: 4

Comprar comida

La hace sin ayuda 0

Solo hace pequeñas compras 2

Tienen que acompañarle 3

Es incapaz de salir a comprar 4

Planchado de ropa

Lo hace sin ayuda 0

Plancha pequeñas cosas 2

Necesita ayuda 3

Incapaz de planchar 4

 
 

TOTALES    

● Si es una persona sola se cuentan los puntos totales que salgan en los dos apartados. Si existen más miembros 
valorados, se divide por el número de éstos.
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C)

Ingresos/mes

 

INTERESADO:_____________________ (Prorrateo mensual ingresos netos anuales)

 

RESTO UNIDAD DE CONVIVENCIA: _________________________ (Idem)

Gastos/mes

 

    ALIMENTACIÓN:_________________                     TELÉFONO: _________________

    ALQUILER: _____________________                     S. DEFUNCIÓN: _________________

    COMUNIDAD:_____________________                 MEDICINA PRIV.:_________________

    CONTRIBUCIÓN:_________________                    FARMACIA: _________________

    AGUA / BASURA:_________________     OTROS: _________________

    ELECTRICIDAD:_________________    

 Renta disponible mensual

 

 

       INGRESOS: ______________ (menos -) GASTOS: ______________ = ______________euros/mes

 

 

 s.m.I.

 

1.—Inferior al 10 % del S.M.I.                        40 

2.—Entre el 10 % y el 25 % del S.M.I.            30

3.—Entre el 25 % y el 40 % del S.M.I.            20

4.—Entre el 40 % y el 50 % del S.M.I.            10

5.—Entre el 50 % y el 75 % del S.M.I.             5 

6.—Superior al 75 % del S.M.I.                        0
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d)

 OTROS FACTORES

- Que en el domicilio convivan con el interesado

 otras personas en situación de discapacidad:  .....................…….........  10

 

 

- Familia con graves cargas que necesitan alivio

 en su dedicación al familiar asistido: ....................................…........          10 
 

 

 

- Riesgos de desestructuración en la dinámica familiar por la

 dedicación y cuidados a la persona necesitada: ...............................  10 
 

 

 

- Sobrecarga del cuidador principal: ..........................…….................   5

 

 

- Deterioro especial de la vivienda: .......................……......................   5

 

 

- Barreras de acceso dentro y fuera de la vivienda: .........................   5
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Anexo ii

BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.º EXPTE.:

ZONA

FECHA DE APLICACIÓN: PUNTUACIÓN TOTAL:

I.—edAd:
Menos de 59 años  ............................................................................................................... 0 ( )
De 60 a 64 años ............................................................................................................... 1 ( )
De 65 a 69 años ................................................................................................................ 2 ( )
De 70 a 74 años ................................................................................................................ 3 ( )
De 75 a 79 años ................................................................................................................ 4 ( )
De 80 y más años ................................................................................................................ 5 ( )

 

II.—CONVIVENCIA:
Convive con personas capacitadas .............................................................................................  0 ( )
Convive con cónyuge/familiar que teniendo obligatoriedad no le presta la debida atención ...............   1 ( )
Convive con cónyuge/familiar incapacitado .................................................................................  2 ( )
Vive solo ................................................................................................................................  3 ( )

 

III.—SITUACIÓN ECONÓMICA:
Hasta el Salario Mínimo Interprofesional .................................................................................... 4 ( )
Más del 110% del S.M.I ..................................................................................................... 3 ( )
Más del 115% del S.M.I. ..................................................................................................... 2 ( )
Más del 125% del S.M.I .....................................................................................................  1 ( ) 
Más del 150% del S.M.I ..................................................................................................... 0 ( )

 

IV.—UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
En núcleo urbano ......................................................................................................... 1 ( )
en núcleo rural ......................................................................................................... 2 ( )
En núcleo rural aislado ......................................................................................................... 3 ( )
Totalmente aislado ......................................................................................................... 4 ( )

 

V.—SITUACIÓN SANITARIA:
Sin datos a destacar ................................................................................................ 0 ( )
Disminución psíquica ................................................................................................  0 ( )
Disminución auditiva ................................................................................................  0 ( )
Disminución física                      ................................................................................................  1 ( )
Disminución visual                    ................................................................................................ 1 ( ) 
Disminución física y visual ................................................................................................ 2 ( )

 

VI.—OTRAS PROBLEMÁTICAS
Deterioro especial de la vivienda ..................................................................................... 1 ( )
Barreras arquitectónicas ..................................................................................... 1 ( )
Carencia de teléfono y de medios para poder adquirirlo ............................................................... 1 ( )

                                                                  PUNTUACIÓN TOTAL:
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ORDENANZA NÚMERO 306

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Y DE CENTROS SOCIALES

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47 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 público por la prestación de servicios o la realización de actividades dependientes de la Concejalía de Educación, 
cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o acti-
vidades a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

1.—Los importes de los precios públicos correspondientes a la prestación de los servicios o la realización de activida-
des regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en los Epígrafes del apartado 3º de este artículo. 

2.—Tratándose de actividades o servicios nuevos o no previstos, se asimilarán aquellos de igual naturaleza cuyos 
precios figuren en la Ordenanza. En este caso, si el precio cubriera el coste del servicio o, si aún no cubriéndolo, existiera 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el posible déficit en el presupuesto municipal, compe-
terá a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la asimilación.

3.—Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

Epígrafe primero.—Escuela de Música

Concepto Euros

Por matrícula 71,08

Matrícula alumnos pertenecientes a familias numerosas 35,55

mensualidades:  

—Iniciación 1 y 2 28,64

—Formación Básica 1 y 2 Lenguaje musical 47,00

—1º y 2º Curso Instrumento 75,64

—3º y 4º Curso Instrumento 89,40

—Programa alternativo 80,24

Epígrafe segundo.—Cursos de la Escuela de Música para adultos

Concepto Euros

Por matrícula 71,08

Matrícula alumnos mayores de 65 años y alumnos pertenecientes a familias 
numerosas 35,55

mensualidad para 1 asignatura 51,58

mensualidad para 2 asignaturas 91,69

Mensualidad para 3 asignaturas 131,81

Servicios de pianista acompañante, mes 4,58

Grupos instrumentales iguales o mixtos 45,85

Respecto a los dos epígrafes anteriores, en el caso de que tres miembros de una misma 
familia (menores o adultos) sean alumnos se les aplicará matricula reducida: 35,55 euros.
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Epígrafe tercero.—Escuela de Música Tradicional Asturiana

Concepto Euros

Por matrícula 28,64

Matrícula alumnos pertenecientes a familias numerosas 14,33

Preescolar y baile infantil 6,56

Mensualidad: Iniciación y nivel 1.º y 2.º de cada especialidad 30,93

Mensualidad: Nivel 3.º y 4.º y consolidación de cada especialidad 37,82

Mensualidad: cursos de perfeccionamiento de aficionados 42,41

Epígrafe cuarto.—Escuela de Artes Plásticas y Escénicas.

Concepto Euros

Actividades de Plásticas y Escénicas:  

1. Preescolar y Nivel I, al año 68,75

2. Niveles II y III y adultos, al año 91,66

Epígrafe quinto.—Utilización del Teatro Pumarín

Concepto Euros

Por utilización del local durante media jornada o fracción 104,61

Por utilización del local por jornada entera o tiempo que supere media jornada 211,44

Epígrafe sexto.—Cursos de actividades culturales y educativas para adultos

Concepto Euros

Por matrícula de cada curso 9,00

Aulas de estimulación mental y memoria, al trimestre 20,00

Epígrafe séptimo.—Apertura de centros en periodos no lectivos

Concepto Euros

Por matrícula en periodo de verano  

Tarifa por semana 12,00

Tarifa por quincena 24,00

Tarifa por mes 48,00

Por matrícula de Semana Santa 12,00

Por matrícula de Navidad 18,00

* La tarifa correspondiente al servicio de comida prestado durante la apertura de colegios será la fijada en la Orde-
nanza número 302 “Por usuario habitual” 3,72 euros.
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Epígrafe octavo.—Actividades socioculturales dependientes de la Concejalía de Centros Sociales

Concepto Euros

Por cada taller, al mes. 20,00

Este precio solo se aplicará a las actividades de carácter especializado que pue-
dan realizarse al amparo del lo contemplado en la disposición primera, apartado 
3º del Pliego de Condiciones económico-administrativas que regula el contrato 
especial de realización de actividades socio culturales en los Centros Sociales 
del municipio

Epígrafe noveno.—otras actividades culturales y educativas de educación

El importe del precio público vendrá determinado por el precio/hora del contrato de la asistencia técnica 
prestadora de la actividad incrementado en un 10% como gastos de administración.

Epígrafe décimo.—Catalogos, libros y ediciones gráficas y musicales (CDs).

Los catálogos, libros y ediciones gráficas y sonoras, no editados por el Ayuntamiento: el precio de venta 
al público se fijará en función del coste facturado por el editor más un 10% en concepto de gastos de 
administración, redondeando  la cifra de 0 a 5 euros más próxima.

ARTÍCULO 4.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

1.—La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se realice la inscripción 
para la obtención de la prestación del servicio o la realización de la actividad objeto de esta Ordenanza o se apruebe o 
autorice por el órgano competente las cesiones especificadas en el art. 3, Epígrafe quinto.

2.—Las tarifas de carácter mensual se devengarán al principio de cada mes y no  serán prorrateables en los casos de 
inicio o baja del servicio o actividad.

Su ingreso se efectuará mediante cargo en la cuenta bancaria que indiquen los solicitantes, quienes estarán obligados 
a firmar, junto con la solicitud de inscripción, una autorización bancaria a fin de domiciliar los recibos mensuales.

En los casos regulados en los  epígrafes sexto y octavo el ingreso se efectuará trimestralmente.

3.—En el supuesto del epígrafe quinto, el pago se efectuará en el momento de la concesión del alquiler o reserva 
de uso de las instalaciones o en el plazo que se indique en la notificación, entendiéndose que la reserva se considerará 
confirmada una vez que se haya recibido resguardo del preceptivo ingreso efectuado en la entidad bancaria que indique 
el Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el depósito se entenderá anulada la reserva.

4.—A los efectos de la liquidación por utilización del Teatro Pumarín, epígrafe quinto, se entenderá por media jorna-
da los periodos comprendidos desde la apertura del teatro hasta las 14 horas o desde las 14 horas hasta su cierre. En 
cualquier caso las tarifas por utilización no incluyen los gastos que puedan derivarse del uso o actividad concreta como 
los servicios de funcionamiento de efectos de iluminación, sonido, montaje y desarrollo de funciones.

5.—Solo procederá la devolución del importe correspondiente al servicio o actividad, cuando el servicio no se preste 
por causas imputables a esta Administración.

6.—El impago, en periodo voluntario, de una o varias de las tarifas reguladas en el artículo tercero, será exigido en 
vía de apremio, pudiendo conllevar además la supresión del servicio.

ARTÍCULO 5.—EXENCIONES.

Estarán exentas aquellas cesiones del Teatro Pumarín para la realización de actividades de carácter institucional, 
cultural, social o benéfico que, en ningún caso, tengan finalidad lucrativa.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2001 y modificada por 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA NÚMERO 307

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Y DE RECREO  MUNICIPALES

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47 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 público por la prestación de servicios o la realización de actividades en las instalaciones deportivas y de recreo 
municipales, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o acti-
vidades prestadas por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

Los importes de los precios públicos correspondientes a la prestación de los servicios o la realización de actividades 
regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en los siguientes Epígrafes:

Epígrafe primero.—Por la utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales

Clase de utilización Euros

1. Hora de cancha completa en las Instalaciones Deportivas: Polideportivos y Arena Florida y Corredoria. 26,30

2. Hora de 1/3 de cancha completa en las Instalaciones Deportivas: Polideportivos y Arena Florida y Corredoria. 11,90

3. Hora de cancha en el Polideportivo Municipal de Trubia 13,60

4. Para reuniones de carácter político, por cada día:  

a) Palacio municipal de los deportes y los Arenas 1.442,00

b) Polideportivos Municipales 721,00

5. Para oposiciones y pruebas de selección de personal, por hora en el Palacio municipal de los deportes 93,30

6. Para otras actividades no deportivas, por cada día:  

a) Palacio municipal de los deportes y los Arenas 2.756,90

b) Polideportivos Municipales 1.442,00

7. Por utilización de instalaciones de Santa Marina de Piedramuelle, hora de cancha de fútbol sala 19,10

Suplemento por luz eléctrica 2,20

8. Por utilización del Campo de Fútbol siete de La Carisa, hora de cancha: 26,30

Suplemento por luz eléctrica 2,20

9. Por el uso de Rocódromo de las Instalaciones del Polideportivo "Jorge Egocheaga", por dos horas 2,90

Epígrafe segundo.—Por la utilización de las Piscinas Climatizadas Municipales del Parque del Oeste,

La Corredoria, “Jorge Egocheaga”:

Cuotas de inscripción (abonados) Euros

Mayores de 18 años 85,40

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 43,10

Unidad familiar (1er grado) 136,30
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Cuota anual (abonados)  

Mayores de 18 años 107,30

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 53,70

Unidad familiar:  

Primer miembro 107,30

segundo miembro 53,70

tercer y cuarto miembro 27,60

Quinto miembro y sucesivos 13,40

  

Clases de utilización, en las Piscinas Climatizadas Municipales para los ABONADOS:

Cursos de natación 10 sesiones, adultos 28,00

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 17,50

Bebés 25,20

matronación 25,20

Cursos familiares 5 sesiones 70,00

Cursos de Acuaerobic trimestrales  

3 días por semana 38,50

2 días por semana 25,20

  

Clases de utilización, en las Piscinas Climatizadas Municipales para los NO ABONADOS:

Cursos de natación 10 sesiones, adultos 33,00

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 20,70

Bebés 29,70

matronación 29,70

Cursos familiares 5 sesiones 82,40

Cursos de Acuaerobic trimestrales  

3 días por semana 45,30

2 días por semana 29,70

  

Entrada libre:  

Adulto 2,80

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 1,70

Bono adulto (15 sesiones) 32,30

Bono menores de 18 años (15 sesiones) 18,70
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Sauna de la Piscina Municipal Climatizada del Parque del Oeste  

1 sesión NO ABONADOS 3,70

Bonos de sauna de 10 sesiones NO ABONADOS 28,90

1 sesión ABONADOS 3,20

Bonos de sauna de 10 sesiones ABONADOS 24,50

  

Alquileres de la instalación  

Utilización de la las Piscinas Climatizadas, por día 1.442,10

Calle piscina por hora 21,30

Epígrafe tercero.—

Por la utilización de las pistas de tenis y pádel municipales del Parque del Oeste

Cuotas de inscripción (abonados) Euros

Mayores de 18 años 42,50

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 21,30

Unidad familiar (1er grado) 67,80

  
Cuota anual (abonados) Euros

Mayores de 18 años 107,30

Mayores de 60 años, menores de 18 años y discapacitados 53,70

Unidad familiar:  

Primer miembro 107,30

segundo miembro 53,70

tercer y cuarto miembro 27,60

Quinto miembro y sucesivos 13,40

Alquileres Euros

Pista Tenis por hora para ABONADOS  

Pista Green Set/hormigón pulido 2,60

Pista Green Set/hormigón pulido con luz 3,30

Pista Tierra Batida 3,80

Pista Tierra Batida con Luz 4,60

 
 

Pista Tenis por hora para NO ABONADOS Euros

Pista Green Set/hormigón pulido 3,00

Pista Green Set/hormigón pulido con luz 3,80

Pista Tierra Batida 4,50

Pista Tierra Batida con Luz 5,30

  
Pista Green/ Set cubierta/por hora ABONADOS 4,30

Pista Green/ Set cubierta/por hora ABONADOS con luz 5,60



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 106/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

Pista Tenis por hora para NO ABONADOS Euros

Pista Green/ Set cubierta/por hora NO ABONADOS 4,90

Pista Green/ Set cubierta/por hora NO ABONADOS con luz 6,40

  
Pista Tierra Batida cubierta/por hora ABONADOS 5,60

Pista Tierra Batida cubierta/por hora ABONADOS con Luz 6,80

  
Pista Tierra Batida cubierta/por hora NO ABONADOS 6,40

Pista Tierra Batida cubierta/por hora NO ABONADOS con Luz 7,80

  

Alquileres en Pista de Padel:  

Pista Pádel/ por hora para ABONADOS 2,60

Pista Pádel por hora para ABONADOS con luz 3,30

  
Pista Pádel por hora para NO ABONADOS 3,00

Pista Pádel por hora para NO ABONADOS con luz 3,80

  
Alquileres en Pista cubierta de Padel:  

Pista Pádel cubierta/ por hora para ABONADOS 4,30

Pista Pádel cubierta/ por hora para ABONADOS con luz 5,60

  
Pista Pádel cubierta/ por hora para NO ABONADOS 4,90

Pista Pádel cubierta/ por hora para NO ABONADOS con luz 6,40

  

Alquiler día completo instalación para competiciones 1.442,10

Epígrafe cuarto.—Escuelas de hípica

Iniciación, salto y doma Euros

Por mes 15,00

Curso escolar de octubre a junio 123,80

ARTÍCULO 4.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

La Obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace cuando se inicie la prestación del servicio 
o la realización de la actividad objeto de esta Ordenanza.

 El ingreso de la tarifa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el alquiler o reserva 
de uso de las instalaciones o pistas de que se trate.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 
1998 y modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha  27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
2012,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA NÚMERO 308

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

 De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47  del Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
el precio público por la prestación de servicios dependientes de la Concejalía de Juventud, cuyas normas reguladoras se 
contienen en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios a que 
se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

Los importes del precio público regulado en esta Ordenanza son los que se contienen en las siguientes tarifas:

Epígrafe primero.—Centro de Música Joven “Pedro Bastarrica”

a)  Formación musical (Niveles I, II y III de batería, bajo, guitarra, teclado y saxo): Para cada uno de los 
instrumentos:

Por matrícula: 25,42 euros.

Mensualidades: 25,42 euros.

b)  Por el uso de los locales de ensayo, incluidos los equipos musicales instalados en ellos, un máximo de dos horas 
cada día durante dos días a la semana: 8,47 euros/mes. 

c)  Por la utilización del servicio de grabación, en el estudio habilitado al efecto, por un máximo de 20 horas: 42,36 
euros por trabajo discográfico realizado.

ARTÍCULO 4.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

 La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace cuando se realice la inscripción para la 
obtención de la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible.

En el caso de los servicios de formación musical y uso de locales de ensayo, el pago se efectuará mensualmente, 
mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa la correspondiente autorización 
bancaria al formalizar la solicitud.

En el caso de la utilización del servicio de grabación, el pago se realizará con carácter previo, a cuyos efectos el 
Ayuntamiento girará carta de pago al beneficiario, quien habrá de ingresar la cuantía del precio público en la cuenta 
restringida de Recaudación indicada en dichas cartas de pago.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada  por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2001 y modificada por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha  27 de diciembre de 2011,  entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA NÚMERO 309

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES

DE PRIMER CICLO (0- 3 AÑOS)

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con los arts. 41 a 47  del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento esta-
blece el precio público de la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo, cuyas normas 
reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los ser-
vicios a que se refiere el artículo anterior. Concretamente, los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se 
beneficien de la prestación.
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ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

1.—El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:

EPÍGRAFES Euros/mes Euros/día

1.—Jornada completa (máximo 8 horas) 299,00

2.—Media jornada 149,50

3.—Servicio de comida/día en media jornada 3,72

Estos precios son fijados, siguiendo las indicaciones establecidas anualmente por la Consejería de Educación y Uni-
versidades en el marco del Plan de Ordenación de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil.

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

a) Jornada completa: La permanencia del niño/a en el centro durante 8 horas o fracción. Bajo esta modalidad se 
incluirá el servicio de comida. El  desayuno y la merienda se ofertarán opcionalmente dependiendo de la hora  
de entrada y salida.

b) Jornada de mañana: La permanencia del niño/a en el centro durante un máximo de 4 horas o fracción, siempre 
que sea recogido antes de la hora de la comida. En el supuesto de que en algún momento un niño precise uti-
lizar en esta modalidad de jornada el servicio de comedor, y a petición de los padres, se le facilitará la comida, 
debiendo abonar junto con la cuota mensual, el precio del menú estipulado por cada día que se haya utilizado 
dicho servicio. 

c) Jornada de tarde: La permanencia del niño/a en el centro durante un máximo de 4 horas o fracción, siempre que 
dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de  comida. Bajo esta modalidad se incluye el servicio 
de merienda.

3.—Cuando por alguna razón, de las establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia y debidamente justifica-
das, un niño no asista a la Escuela por un período continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será 
exigible el 50% de la cuota resultante una vez aplicadas las exenciones y bonificaciones correspondientes; si dicho pe-
ríodo coincide con el mes, se exigirá el 20% de la cuota resultante. 

4.—El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los casos de primer in-
greso o baja definitiva en el centro.

ARTÍCULO 4.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

1.—Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar y el número 
de miembros de la unidad familiar, según el siguiente cuadro:

TRAMOS DE RENTA FAMILIAR (Mensual) CUANTÍA A PAGAR

BONIFICACIÓN

De 0,00 euros hasta 2 veces el IPREM 100%

De mas 2 hasta 2,71 veces IPREM 63%

De mas 2,71 hasta 3,39 veces el IPREM 50%

De mas 3,39 hasta 4,07 veces el IPREM 25%

De mas de 4,07 veces el IPREM en adelante 0%

2.—Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el IPREM, tendrán además una 
bonificación adicional de 30 euros por cada hijo/a, una vez excluidos los dos primeros.

En el supuesto de que dos o mas hijos de la unidad familiar asistan al centro se aplicará un descuento del 20% sobre 
la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.

3.—A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para las Escuelas de Educación 
Infantil, se entenderá por:

a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la norma reguladora del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas.

b) Renta familiar: Vendrá dada y cuantificada por la suma de las Bases Imponibles General y la Base Imponible del 
Ahorro y dividida entre 12 memes.
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4.—A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las siguientes reglas:

a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la Renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al último plazo establecido para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos en 
ella.

b) En el caso  de que la unidad familiar o alguno de sus miembros no haya realizado declaración de la renta, se 
deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en 
particular nóminas o certificados de la Agencia Tributaria de los ingresos percibidos sin obligación de declarar, 
certificado del Catastro sobre titularidad de los bienes inmuebles, y en caso de alegar situación de desempleo, 
acreditación documental de dicha situación.

5.—La ocultación de cualquier fuente de ingreso , dará lugar previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota 
con efectos retroactivos.

6.—La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario, una vez concedida la bonificación, 
deberá ser comunicada por escrito al Ayuntamiento.

ARTÍCULO 5.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

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

2.—El ingreso se efectuará a mes vencido, el cual se acreditará mediante cargo en la cuenta bancaria que indiquen 
los solicitantes, quienes estarán obligados a firmar, junto con la solicitud de inscripción, una autorización bancaria a fin 
de domiciliar los recibos mensuales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno, de 4 de febrero de 2003 y modificada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

ORDENANZA NÚMERO  310

PRECIO PUBLICO POR RECONOCIMIENTO MICROGRÁFICO DE PORCINOS SACRIFICADOS

PARA CONSUMO FAMILIAR Y CAZA MAYOR SILVESTRE

ARTÍCULO 1.—CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento estable el 
precio público por la prestación de los servicios técnicos y administrativos destinados a realizar el análisis micrográfico 
de porcinos sacrificados para el consumo familiar y de animales procedentes de caza mayor silvestre,  cuyas normas 
reguladoras se encuentran en  la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los propietarios o portadores de la muestra 
presentada para el reconocimiento micrográfico a que hace referencia el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.—CUANTÍA.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza serán las siguientes:

—  Animal porcino: 7,08 euros.

—  Pieza de caza mayor: 17,71 euros. 

ARTÍCULO 4.—EXENCIONES.

Estarán exentos del pago de esta tarifa los reconocimientos micrográficos que se realicen a animales donados a co-
medores de centros benéficos.

ARTÍCULO 5.—OBLIGACIÓN DE PAGO.

1.—La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace cuando se solicita el servicio corres-
pondiente, entendiéndose por tal, el momento de presentación de la muestra para su análisis.
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2.—El pago de la tarifa se efectuará, mediante ingreso en la Entidad Bancaria y cuenta indicada por el Ayuntamiento, 
en todo caso con carácter previo a la entrega del resultado de la analítica.

ARTÍCULO 6.—NORMAS DE GESTIÓN.

Las personas interesadas en obtener el análisis micrográfico a que hace referencia esta precio publico, se presentarán 
portando la muestra a analizar en los Servicios Municipales Veterinarios e Inspección de consumo del Ayuntamiento de 
Oviedo (Plaza de Toros, calle Celestino Villamil s/n).

DISPOSICIÓN FINAL

   La presente Ordenanza Fiscal aprobada por acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía de  20 de diciembre de 
2005 y modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012,  
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 400

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 1.—

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles a que se refiere el artículo 59.1 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se exigirá según lo previsto 
en el mismo y en las demás normas legales o reglamentarias que lo complementen o desarrollen; y, en lo referente a 
las habilitaciones contenidas en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.—

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, para la determinación de la cuota íntegra del impuesto, se aplicarán sobre la base liquidable los siguientes tipos de 
gravamen:

En bienes inmuebles urbanos: 0,756%.

En bienes inmuebles rústicos: 0,802%.

En bienes inmuebles de características especiales: 0,756%.

ARTÍCULO 3.—

En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, y al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la exención de los 
inmuebles rústicos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 15,00 euros, a cuyo efecto se tomará en consideración la 
cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 4.—

1.—Se reconoce una bonificación del 20% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que 
ostenten la condición de titulares de familia numerosa en el momento del devengo del tributo según el concepto estable-
cido en el artículo 2 de la Ley de Protección de Familias Numerosas, de 18 de noviembre de 2003, siempre que reúnan 
además las siguientes condiciones:

a) Que el inmueble gravado con este impuesto esté destinado a vivienda habitual del sujeto pasivo y del resto de 
los miembros que integran la familia numerosa.

b) Que el referido inmueble tenga, en el ejercicio 2012, un valor catastral inferior a 53.115,00 euros.

2.—La bonificación prevista en este artículo tiene carácter rogado por lo que su concesión requerirá en todo caso 
solicitud previa del interesado y acto administrativo expreso favorable a la misma.

3.—La solicitud de concesión de esta bonificación deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento me-
diante escrito firmado por el sujeto pasivo,  en el que se haga constar la referencia catastral del inmueble, acompañado 
del carnét de familia numerosa así como del resto de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el apartado primero de este artículo.

Dicha solicitud habrá de realizarse en el primer trimestre del ejercicio en el que se pretenda la aplicación del beneficio 
fiscal.
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Esta bonificación tendrá duración exclusivamente anual por lo que debe ser solicitada para cada ejercicio en que se 
pretenda su aplicación y resulta compatible con cualquier otro beneficio fiscal previsto en la legislación vigente para este 
Impuesto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 13 de diciembre de 1989 y modifica-
da por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 401

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 1.—

1.—El Impuesto sobre Actividades Económicas a que se refiere el artículo 59.1.b) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se exigirá según lo 
previsto en el mismo y en las demás normas legales o reglamentarias que lo complementen o desarrollen; y, en lo refe-
rente a las habilitaciones contenidas en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente Ordenanza.

2.—Las competencias en materia de gestión censal del Impuesto corresponden a la Administración Tributaria del Es-
tado, mientras que las funciones de liquidación y recaudación así como revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria se llevarán a cabo por el Ayuntamiento de Oviedo. Asimismo, y con efectos 1 de enero de 2009, la inspección 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, ha sido asumida por el propio Ayuntamiento tras haberse efectuado la 
oportuna delegación mediante Orden EHA/3745/2008, de 11 de diciembre, todo ello de conformidad con la distribución 
competencial establecida en el artículo 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2.—

Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de la habilitación contenida en el artículo 87 del mismo, 
se aplicarán los coeficientes de ponderación de la situación física del local dentro del término municipal, atendiendo a la 
categoría de la calle en que radique, que se establecen en la siguiente escala:

Categoría fiscal de la vía pública 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Coeficientes de ponderación aplicables 2,89 2,69 2,17 1,98 1,62 1,46

A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de las vías públicas que se establecen 
es el de seis, que constan en la precedente escala.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 14 de febrero de 2003 y modificada 
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 402

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I.—TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1.—

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a que se refiere el artículo 59.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se exigirá según lo 
previsto en el mismo y en las demás normas legales y reglamentarias que lo complementen o desarrollen; y, en lo refe-
rente a las habilitaciones contenidas en la citada Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales, de acuerdo con lo previsto 
en la presente Ordenanza.

II.—NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.—

1.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos 
de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

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

3.—No están sujetos a este impuesto:

a)  Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser au-
torizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de 
esta naturaleza.

b)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior 
a 750 kilogramos.

III.—EXENCIONES Y BONIFICACIONES

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 2822/1998, 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 apartado, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta con-
dición 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.—Las exenciones previstas en los apartados e) y g) del número 1 del presente artículo son de naturaleza reglada 
y tendrán carácter rogado, debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano mu-
nicipal competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de éstos, en la que 
indicarán las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y a la que acompañarán los siguientes 
documentos:
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a)  Para la exención prevista en número 1, apartado e), párrafo segundo, del presente artículo:

● Permiso de circulación del vehículo matriculado a nombre del minusválido solicitante de la exención.

● Certificado de la minusvalía. A los citados efectos, en aplicación de lo que disponen los artículos 1 y 2 del Real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad 
a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el grado de minusvalía igual o superior a 33 por 
100 se acreditará mediante los siguientes documentos:

o  Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano 
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

o  Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista 
por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

o  Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión 
de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

●  Declaración expresa de que el vehículo para el que se solicita la  exención está destinado al uso exclusivo del 
solicitante de la misma.

b)  Para la exención prevista en el apartado g) del número 1 del presente artículo: Cartilla de Inspección Agrícola 
del tractor, remolque, semirremolque o  maquinaria respecto del cual se solicita la exención.

3.—Las solicitudes de las exenciones previstas en la letra e)  del número 1 del presente artículo presentadas en este 
Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento de las mismas surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de la fecha 
en que se formule la solicitud, salvo en los casos de alta de vehículos nuevos, en que se aplicará la exención al ejercicio 
correspondiente a la fecha de alta del vehículo siempre que se solicite la misma dentro de los treinta días naturales si-
guientes a la fecha de su matriculación.

4.—La exención prevista en la letra g), sin perjuicio de su carácter rogado, en aquellos casos en los que el Ayunta-
miento tuviera constancia cierta, por los datos remitidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, de que un tractor u otro 
vehículo de los enumerados en dicho epígrafe, disponen de la oportuna Cartilla de Inspección Agrícola, podrá ser apli-
cada de oficio, bien en el momento de aprobarse la Matrícula Fiscal o bien mediante cualquier otro acto expreso que 
reconozca su procedencia.

5.—Conforme dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (artículo 194.2), el disfrute u obtención 
indebida de los beneficios fiscales derivados de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del 
presente artículo será constitutivo de infracción  tributaria grave, y se sancionará  con multa pecuniaria fija de 300,00 
euros. 

ARTÍCULO 4.—

1.—Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto:

a)  Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabri-
cación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

b)  Aquellos vehículos que, sin tener la antigüedad a que se refiere el apartado anterior, hayan sido catalogados 
como “vehículos históricos” por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en la forma que se establece 
en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.

2.—La bonificación establecida en el apartado 1 del presente artículo tiene carácter rogado por lo que se concederá 
a instancia de parte. No obstante, si el Ayuntamiento tuviera constancia cierta, por los datos remitidos por la Jefatura 
Central o Provincial de Tráfico, de que un determinado vehículo tiene la antigüedad requerida o ha sido catalogado como 
vehículo histórico, podrá conceder de oficio esta bonificación, aprobándose simultáneamente con las Matrícula Fiscal del 
ejercicio correspondiente.

A las solicitudes que en su caso habrán de presentar los interesados se acompañarán los siguientes documentos:

a)  Para los vehículos de veinticinco o más años de antigüedad: Informe del Registro de Vehículos expedido por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, en el que conste la fecha de fabricación del vehículo; o Permiso de Circulación 
del vehículo que acredite la fecha de su primera matriculación; o certificación del fabricante en la que conste la 
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

b)  Para los vehículos catalogados como históricos: Permiso de Circulación del vehículo en el que conste su catalo-
gación como vehículo histórico o resolución dictada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la 
que se resuelva favorablemente la solicitud de catalogación como vehículo histórico.

3.—Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo, presentadas en este Ayuntamiento y 
que den lugar al reconocimiento de la misma, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que se for-
mule la solicitud, y alcanzará a todos los ejercicios siguientes. En los casos de vehículos catalogados como históricos, la 
bonificación otorgada alcanzará a los ejercicios siguientes a aquél en que se reconozca mientras subsista la catalogación 
del vehículo histórico, caducando la bonificación a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se produzca la pérdida o 
revocación de tal catalogación.

4.—Conforme dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (artículo 194.2), el disfrute u obtención 
indebida de los beneficios fiscales derivados de las bonificaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo será 
constitutivo de infracción tributaria grave, y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300,00 euros.
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IV.—suJetos PAsIVos

ARTÍCULO 5.—

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.

V.—CUOTAS

ARTÍCULO 6.—

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

1.—

Clase de Vehículo Cuota/Euros

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales 25,24

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 68,16

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 143,88

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 179,22

De 20 caballos fiscales en adelante 224,00

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas 166,60

De 21 a 50 plazas 237,28

De más de 50 plazas 296,60

C) CAMIONES:

de menos de 1.000 Kilogramos de carga útil 84,56

de 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil 166,60

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 237,28

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 296,60

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales 35,34

De 16 a 25 caballos fiscales 55,54

De más de 25 caballos fiscales 166,60

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 35,34

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 55,54

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 166,60

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores 8,80

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 8,80

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 15,14

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 30,30

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 60,58

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos  121,16
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2.—A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados en el cuadro de tari-
fas del mismo, será el recogido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos, teniendo en cuenta además, las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgón/furgoneta el automóvil con cuatro ruedas o más,  concebido y construido para el 
transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 9 plazas, 
incluido el conductor. Los furgones/furgonetas tributarán por las tarifas correspondientes a los camines.

b) Los motocarros tendrán la consideración a los efectos de este impuesto, de motocicletas, y por tanto, tributarán 
por su cilindrada.

c) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado, el automóvil, constituido 
por un vehículo  de motor, y el remolque y semirremolque acoplado.

d) Las máquinas autopropulsadas o automotrices que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o 
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores, 
quedando comprendidos entre éstos, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

VI.—PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

ARTÍCULO 7.—

1.—El período impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos 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 devenga 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 definitiva 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.

VII.—GESTIÓN

ARTÍCULO 8.—

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tribu-
taria corresponde al Ayuntamiento de Oviedo cuando el domicilio  que conste en el permiso de circulación del vehículo 
pertenezca a su término municipal.

ARTÍCULO 9.—

1.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se gestionará en régimen de declaración-autoliquidación en 
los casos de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a 
efectos de este impuesto.

2.—En los casos citados en el apartado anterior, los sujetos pasivos deberán practicar declaración-autoliquidación, 
según el modelo determinado por este Ayuntamiento, en la que constarán  el nombre y apellidos o razón social, Número 
de Identificación Fiscal y domicilio fiscal del sujeto pasivo, y contendrá los elementos integrantes del hecho imponible 
necesarios para la determinación de la cuota tributaria correspondiente al impuesto devengado, a la que se acompañará 
la documentación acreditativa de la adquisición o modificación del vehículo, y de sus características técnicas.

3.—La cuota tributaria resultante de la declaración-autoliquidación a que se refiere el apartado anterior se ingresará 
en la entidad de depósito colaboradora de la recaudación municipal determinada al efecto por este Ayuntamiento. El 
documento acreditativo del pago del impuesto deberá ser presentado ante la Jefatura Provincial de Tráfico por quienes 
soliciten la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo al mismo tiempo de solicitarse ésta.

4.—La autoliquidación tendrá carácter provisional en tanto la Administración municipal proceda a la comprobación de 
que la misma se ha efectuado de conformidad con las normas reguladoras del impuesto, pudiendo ser rectificada en los 
términos y plazos determinados por las normas legales de aplicación.

5.—La declaración-autoliquidación formulada por el sujeto pasivo supondrá el alta en el correspondiente Padrón o 
Registro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

ARTÍCULO 10.—

1.—Una vez producida el alta en el Padrón o Registro correspondiente, a que se refiere el apartado 5 del artículo 
anterior, el cobro del tributo se realizará, por recibo, con periodicidad anual, practicándose de forma colectiva, mediante 
edicto que así lo advierta, la notificación de las sucesivas liquidaciones, que se incluirán en la Matrícula Fiscal correspon-
diente, en la forma que determina el artículo 102 de la Ley General Tributaria.

2.—A dichos efectos, la referida Matrícula Fiscal se expondrá al público durante el plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación del preceptivo edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.—El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas se 
determinará por el órgano municipal competente, sin que pueda ser inferior a dos meses naturales. 
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ARTÍCULO 11.—

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

2.—Para tramitar el cambio de titularidad administrativa de un vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico resulta 
imprescindible acreditar el pago por parte del titular registral del vehículo, del impuesto correspondiente al periodo im-
positivo del año anterior a aquel que se realice el trámite.

3.—Las acreditaciones indicadas en los dos apartados anteriores no implican que esta Administración tributaria no 
pueda realizar las actuaciones de gestión o inspección legalmente previstas en relación a los vehículos y titulares afec-
tados, así como obviamente continuar con los procedimientos recaudatorios de las deudas que por este mismo concepto 
se encuentren pendientes de pago en el momento de realizarse los trámites señalados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
citada, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la primera de las Leyes citadas 
a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado 
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de 13 de diciembre de 1989 y mo-
dificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS POR CATEGORÍAS A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE TRIBUTOS

Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2012

NOMBRE Números Cat. Actual

1 LUGAR ABEDUL  BOX ABEDUL    6

2 CALLE ABEDULES LOS oVIedo oVIedo    5

3 LUGAR ABULI oVIedo ABULI    6

4 CALLE ABUNDIO GASCON oVIedo oVIedo    4

5 CALLE ACEBOS LOS oVIedo oVIedo    5

6 CALLE ACISCLO MUÑIZ VIGO oVIedo oVIedo    4

7 CALLE ADELANTADO DE LA FLORIDA oVIedo oVIedo    3

8 CALLE ADOLFO ÁLVAREZ FOLGUERAS oVIedo oVIedo    3

9 CALLE ADOLFO BARTHE AZA oVIedo oVIedo    2

10 CALLE ADOLFO POSADA oVIedo oVIedo    3

11 CALLE AGUAMIERA oVIedo LA CORREDORIA    4

12 CALLE AGUILA oVIedo oVIedo    2

13 CALLE AIDA LAFUENTE oVIedo oVIedo                  3

14 LUGAR AJUYÁN BRAÑES AJuyAn    6

15 PLAZA ALAMEDA DE LA oVIedo oVIedo    3

16 PAseo ALAMOS DE LOS oVIedo oVIedo    1

17 CALLE ALBENIZ oVIedo oVIedo    3

18 CALLE ALCALDE LÓPEZ MULERO oVIedo oVIedo    4

19 CALLE ALCALDE MANUEL
ÁLVAREZ-BUYLLA oVIedo oVIedo    3

20 CALLE ALEJANDRO CASONA oVIedo oVIedo    3

21 AVenIdA ALEMANIA DE oVIedo oVIedo    2

22 CALLE ALFÉREZ PROVISIONAL oVIedo oVIedo    1

23 CALLE ALFONSO I EL CATÓLICO oVIedo oVIedo    4

24 TRAV. ALFONSO I
EL CATÓLICO PRIMERA oVIedo oVIedo    4

25 CALLE ALFONSO IGLESIAS oVIedo oVIedo    3

26 PLAZA ALFONSO II EL CASTO oVIedo oVIedo    2

27 CALLE ALFONSO III EL MAGNO oVIedo oVIedo    2

28 CALLE ALFONSO MUÑOZ DE DIEGO oVIedo oVIedo    4

29 CALLE ALFREDO BLANCO oVIedo LA CORREDORIA    5

30 CALLE ALLER oVIedo MONTE CERRAU    3

31 CALLE ALMACENES INDUSTRIALES oVIedo oVIedo    3

32 CALLE ALONSO DE PROAZA oVIedo oVIedo    3

33 CALLE ALONSO DE QUINTANILLA oVIedo oVIedo    1

34 LUGAR ALPERI BOX ALPERI    6

35 CALLE ALTAMIRANO oVIedo oVIedo    1

36 CALLE ÁLVAREZ LORENZANA oVIedo oVIedo    3

37 LUGAR ALVARI SOGRANDIO SOGRANDIO
DE ARRIBA    6

38 CALLE ÁLVARO DE ALBORNOZ oVIedo oVIedo    4

39 CALLE ÁLVARO FLOREZ ESTRADA oVIedo oVIedo    2
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NOMBRE Números Cat. Actual

40 PLAZA AMÉRICA DE oVIedo oVIedo    1

41 CALLE ÁMSTERDAM oVIedo oVIedo    3

42 PLAZA ANA GARCIA (COOPERANTE) oVIedo oVIedo    2

43 CALLE ANABEL SANTIAGO SÁNCHEZ oVIedo LA CORREDORIA    5

44 CALLE ANGEL CAÑEDO oVIedo oVIedo    3

45 PLAZA ANGEL GONZALEZ oVIedo oVIedo    2

46 CALLE ANGEL MUÑIZ TOCA oVIedo oVIedo    3

47 CALLE ANGEL PIÑÓN GARCÍA oVIedo COLLOTO    6

48 CALLE ANGELES MUÑIZ
HERES (GELINOS) oVIedo LA CORREDORIA    5

49 CALLE ANGUSTIAS PINTO oVIedo oVIedo    4

50 CALLE ANICETO SELA oVIedo oVIedo    2

51 LUGAR AnIeVes AGUERIA AnIeVes    6

52 CALLE ANITA FRATARCANGELI oVIedo oVIedo    3

53 CALLE ANTIDIO VELASCO oVIedo oVIedo    4

54 PAseo ANTONIO GARCÍA OLIVEROS oVIedo oVIedo    3

55 CALLE
ANTONIO MARTÍNEZ VEGA
(ANTES “DONANTES
DE SANGRE”)

oVIedo oVIedo    3

56 CALLE ANTONIO MAURA oVIedo oVIedo    3

57 CALLE ANTONIO SÁNCHEZ VALDÉS
“ANTÓN” oVIedo oVIedo    4

58 CALLE ANTRACITA LA oVIedo oVIedo    4

59 CALLE ARANCEDO oVIedo oVIedo    3

60 CALLE ARANJUEZ TRUBIA TRUBIA    5

61 CALLE ARCIPRESTE DE HITA oVIedo oVIedo    3

62 CALLE ARCO DE LOS ZAPATOS oVIedo oVIedo    1

63 LUGAR ARENALES LOS CRUCES LOS ARENALES    6

64 LUGAR ARENALES LOS SAN LÁZARO oVIedo oVIedo    6

65 LUGAR AREÑES SOGRANDIO AREÑES    6

66 CALLE ARGAÑOSA oVIedo oVIedo    3

67 LUGAR ARGOLLANES BOX ARGOLLANES    6

68 CALLE ARGÜELLES oVIedo oVIedo    1

69 LUGAR ARGUMAL EL BOX EL ARGUMAL    6

70 CALLE ARMANDO COLLAR oVIedo oVIedo    4

71 CALLE ARMANDO OJANGUREN oVIedo oVIedo    1

72 LUGAR ARMATILLA DE ABAJO OLLONIEGO ARMATILLA
DE ABAJO    6

73 LUGAR ARMATILLA DE ARRIBA OLLONIEGO ARMATILLA
DE ARRIBA    6

74 LUGAR ARQUERA LA PUERTO LA ARQUERA    6

75 CALLE ARQUITECTO REGUERA oVIedo oVIedo    1

76 CALLE ARQUITECTO TIODA oVIedo oVIedo    3

77 CALLE ARROYO VAQUERO oVIedo LA CORREDORIA    5

78 PAsAJe ARTIGÜELA oVIedo MONTE CERRAU    3

79 CALLE ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA oVIedo oVIedo    2
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NOMBRE Números Cat. Actual

80 PLAZA ARZOBISPO GBNO. DIAZ 
MERCHAN oVIedo oVIedo    3

81 CALLE ARZOBISPO GUISASOLA oVIedo oVIedo    2

82 CALLE ARZOBISPO LAUZURICA oVIedo oVIedo    4

83 CALLE ASTURCÓN oVIedo oVIedo    3

84 CALLE ASTURIAS oVIedo oVIedo    1

85 CALLE ATAULFO LADA CAMBLOR oVIedo LA CORREDORIA    5

86 AVenIdA AtenAs de oVIedo oVIedo    3

87 LUGAR ATROLLO EL PEREDA EL ATROLLO    6

88 CALLE AUGUSTO JUNQUERA oVIedo oVIedo    3

89 AVenIdA AURELIANO SAN ROMÁN oVIedo oVIedo    2

90 CALLE AURELIO DEL LLANO oVIedo oVIedo    3

91 CALLE AUSTRIA oVIedo COLLOTO    4

92 PARQUE AVE MARÍA oVIedo oVIedo    3

93 CALLE AVELLANOS LOS oVIedo oVIedo    2

94 CALLE AVILES oVIedo oVIedo    3

95 CTRA. AVILES GODOS soto    6

96 LUGAR AVIÑo BOX AVIÑo    6

97 LUGAR Ayones LATORES Ayones    6

98 CALLE AyuntAmIento oVIedo Ponton
DE VAQUEROS    4

99 CALLE AZCÁRRAGA oVIedo oVIedo    3

100 PAsAJe BAILON EL oVIedo MONTE CERRAU    3

101 CALLE BALDOMERO FERNÁNDEZ oVIedo oVIedo    3

102 LUGAR BARQUERA LA NORA LA BARQUERA    6

103 LUGAR BARRACA LA CRUCES LA BARRACA    6

104 LUGAR BARREDO SAN CLAUDIO CIMADEVILLA    6

105 LUGAR BARREDOS LOS mAnJoyA LOS BARREDOS    6

106 LUGAR BARRERO CACES CACES    6

107 LUGAR BARREROS LIMANES BARREROS    6

108 LUGAR BARROSA PINTORIA PINTORIA    6

109 LUGAR BARROSA LA SAN CLAUDIO LA BARROSA    6

110 LUGAR BAYON BENDONES FOZALGUERA    6

111 PLAZA BEATO FRANCISCO COLL oVIedo oVIedo    1

112 CALLE BEATO RAFAEL ARNAIZ oVIedo oVIedo    5

113 CALLE BEGONIAS LAS oVIedo oVIedo    5

114 CALLE BELARMINO CABAL oVIedo oVIedo    4

115 CALLE BELGICA oVIedo COLLOTO    4

116 CALLE BELMONTE DE MIRANDA oVIedo LAS CAMPAS    4

117 LUGAR BELONGA LATORES BELONGA    6

118 LUGAR BELOVIO SAN CLAUDIO BELOVIO    6

119 LUGAR BENDONES BENDONES BENDONES    6

120 CALLE BENEDICTO SANTOS LOPEZ oVIedo oVIedo    3

121 CALLE BENJAMÍN ORTIZ oVIedo oVIedo    3
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NOMBRE Números Cat. Actual

122 CALLE BERMÚDEZ DE CASTRO oVIedo oVIedo    3

123 CALLE BERMUDO I EL DIACONO oVIedo oVIedo    4

124 CALLE BERNARDO CASIELLES oVIedo oVIedo    3

125 LUGAR BERTEDORIO NARANCO NARANCO    6

126 CALLE BIMENES oVIedo MONTE CERRAU    3

127 LUGAR BISUEÑA CACES CACES    6

128 CALLE BOAL MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

129 LUGAR BOBELA SAN CLAUDIO LA CABAÑA    6

130 CALLE BOCA DEL RIO oVIedo COLLOTO    6

131 LUGAR BOCARRERO NORA SAN PEDRO    6

132 PLAZA BOCHUM oVIedo oVIedo    1

133 LUGAR BOLGACHINA mAnJoyA EL CASERON    5

134 CTRA. BOLGACHINA DE LA oVIedo oVIedo    5

135 LUGAR BOLGUINA LA LORIANA LA BOLGUINA    6

136 PAseo BOMBÉ DEL oVIedo oVIedo    2

137 LUGAR BOSQUE EL CRUCES EL BOSQUE    6

138 LUGAR BOSQUE EL TRUBIA TRUBIA    6

139 LUGAR BOZA DE ABAJO NORA FELECHES    6

140 LUGAR BOZA DE ARRIBA NORA FELECHES    6

141 LUGAR BRAÑA LA BOX LA BRAÑA    6

142 LUGAR BRAÑES BRAÑES BRAÑES    6

143 LUGAR BRAÑIELLA LA CRUCES LA BRAÑIELLA    6

144 CALLE BRAVÓN EL oVIedo LA CORREDORIA    5

145 AVenIdA BRUSELAS DE oVIedo oVIedo    3

146 ALTO BUENAVISTA oVIedo oVIedo    4

147 AVenIdA BUENAVISTA DE oVIedo oVIedo    2

148 LUGAR BUENAVISTA LA ERÍA oVIedo oVIedo    4

149 LUGAR BUENAVISTA LAS CORTINAS oVIedo oVIedo    4

150 LUGAR BUENAVISTA OLIVARES oVIedo oVIedo    3

151 CALLE BUENOS AIRES oVIedo oVIedo    3

152 LUGAR BURACÓN EL NORA SAN PEDRO    6

153 CALLE BURRIANA oVIedo oVIedo    3

154 PAsAJe CABAÑA LA oVIedo MONTE CERRAU    3

155 LUGAR CABAÑA LA nAVes LA CABAÑA    6

156 LUGAR CABAÑA LA OLLONIEGO LA CABAÑA    6

157 LUGAR CABAÑA LA SAN CLAUDIO LA CABAÑA    6

158 LUGAR CABAÑAS LAS BRAÑES LAS CABAÑAS    6

159 CALLE CABO NOVAL oVIedo oVIedo    1

160 CALLE CABO PEÑAS oVIedo oVIedo    3

161 PARQUE CABORNIA DE LA  oVIedo LA CORREDORIA    5

162 LUGAR CABORNIO BOX CABORNIO    6

163 LUGAR CABORNIO mAnJoyA CABORNIO    6

164 CALLE CABRANES oVIedo MONTE CERRAU    3
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165 LUGAR CACES CACES CACES    6

166 LUGAR CAGIGAL PEREDA CAGIGAL    6

167 LUGAR CALDAS LAS PRIORIO LASCALDAS    5

168 LUGAR CALDERO EL CRUCES EL CALDERO    6

169 CALLE CALDERÓN DE LA BARCA oVIedo oVIedo    4

170 LUGAR CALEYA LA BOX TUDELA VEGUIN    6

171 LUGAR CALEYO EL LATORES EL CALEYO    6

172 LUGAR CALEYUCA LA oVIedo COLLOTO    6

173 CALLE CALVO SOTELO oVIedo oVIedo    1

174 LUGAR CALZADA LA CACES CACES    6

175 LUGAR CAMALES TRUBIA CAMALES    6

176 CALLE CAMINO REAL oVIedo COLLOTO    4

177 PARQUE CAMINO DE SANTIAGO oVIedo LA FLORIDA    4

178 LUGAR CAMPA LA SOGRANDIO SOGRANDIO
DE ARRIBA    6

179 PAseo CAMPAS DE LAS  oVIedo LAS CAMPAS    4

180 LUGAR CAMPAS LAS LILLO LAS CAMPAS    6

181 LUGAR CAMPIELLO LORIANA CAMPIELLO    5

182 LUGAR CAMPIELLO mAnJoyA CAMPIELLO    6

183 PAsAJe CAMPILLO Y COSSIO oVIedo oVIedo    3

184 LUGAR CAMPO TRUBIA TRUBIA    6

185 PLAZA CAMPO DE LA VEGA oVIedo oVIedo    3

186 CALLE CAMPO DE LOS PATOS oVIedo oVIedo    3

187 LUGAR CAMPO EL nAVes EL CAMPO    6

188 CALLE CAMPOAMOR oVIedo oVIedo    1

189 CALLE CAMPOMANES oVIedo oVIedo    1

190 CALLE CAMPOS LOS        oVIedo LA CORREDORIA    5

191 LUGAR CAMPOS LOS SAN CLAUDIO COTAYON    6

192 LUGAR CANAL UDRIÓN UDRION    6

193 CALLE CANDAMO oVIedo LA FLORIDA    4

194 CALLE CANÓNIGA oVIedo oVIedo    2

195 AVdA CANTABRICO DEL oVIedo oVIedo    4

196 LUGAR CANTAJU EL PUERTO EL CANTAJU    6

197 LUGAR CANTARILLÓN OLLONIEGO soPeÑA    6

198 LUGAR CANTERAS DEL PICAYÓN oVIedo oVIedo    3

199 PAsAJe CANTERONA LA oVIedo MONTE CERRAU    3

200 LUGAR CANTIL nAVes LA CABAÑA    6

201 LUGAR CANTIQUIN OLLONIEGO LABERU    6

202 LUGAR CANTO EL PEREDA CASIELLES    6

203 BARRIO CANTULLOSO SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO    6

204 LUGAR CAPILLA LA OLLONIEGO LA CAPILLA    6

205 LUGAR CARAVIA LIMANES CARAVIA    6

206 LUGAR CARBAJAL BENDONES CARBAJAL    6
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207 LUGAR CARBALLINOS LOS SOGRANDIO LOS
CARBALLINOS    6

208 LUGAR CARBAYEDA LA SOGRANDIO LA CARBAYEDA    6

209 LUGAR CARBAYEU BOX ARGOLLANES    6

210 PLAZA CARBAYON DEL oVIedo oVIedo    1

211 LUGAR CARBAYON EL LILLO EL CARBAYON    6

212 LUGAR CARBAYOS SAN CLAUDIO COTAYON    6

213 LUGAR CARBONERO PEREDA LLAMAOSCURA    6

214 LUGAR CÁRCABA PINTORIA PANDO PICAYO    6

215 LUGAR CÁRCABA LA nAVes LA CARCABA    6

216 CALLE CARDENAL ÁLVAREZ MARTÍNEZ oVIedo LA CORREDORIA    4

217 CALLE CARDENAL ARCE OCHOTORENA oVIedo oVIedo    4

218 CALLE CARDENAL CIENFUEGOS oVIedo oVIedo    2

219 CALLE CARDENAL INGUANZO oVIedo oVIedo    3

220 CTRA. CARGADERO DEL BOX TUDELA VEGUIN    6

221 CAMINO CARISA DE LA oVIedo oVIedo    4

222 CALLE CARLOS ASENSIO BRETONES oVIedo oVIedo    3

223 CALLE CARLOS BOUSOÑO oVIedo oVIedo    1

224 PLAZA CARLOS OSORO oVIedo oVIedo    3

225 CALLE CARLOS PRIETO oVIedo oVIedo    4

226 CALLE CARLOS SAINZ oVIedo oVIedo    3

227 LUGAR CARNERA PUERTO PUERTO    6

228 CALLE CARPIO oVIedo oVIedo    3

229 CALLE CARREÑO oVIedo LA FLORIDA    4

230 CALLE CARREÑO MIRANDA oVIedo oVIedo    3

231 LUGAR CARRERA LA PIEDRAMUELLE SANTA MARINA    6

232 LUGAR CARRILES LOS VILLAPEREZ LOS CARRILES    6

233 CALLE CARTA PUEBLA oVIedo oVIedo    3

234 LUGAR CARUDIA nAVes nAVes    6

235 LUGAR CASA LICOS NARANCO PEÑA EL FUELLE    6

236 LUGAR CASARES NARANCO CASARES    6

237 LUGAR CASARES OLLONIEGO CASARES    6

238 LUGAR CASAS DE LA CARRETERA BENDONES CASA DE LA
CTRA.    6

239 PAsAJe CASAS DEL LAVADERU oVIedo MONTE CERRAU    3

240 LUGAR CASAS DEL MONTE SOGRANDIO AREÑES    6

241 LUGAR CASAS DEL TUNEL oVIedo oVIedo    3

242 LUGAR CASERÓN EL mAnJoyA EL CASERON    6

243 LUGAR CASIELLES PEREDA CASIELLES    6

244 LUGAR CASIELLES PRIORIO CASIELLES    6

245 PAsAJe CASINES DEL ASILO VIEJO oVIedo MONTE CERRAU    3

246 CALLE CASO oVIedo MONTE CERRAU    3

247 LUGAR CASONA PUERTO PUERTO    6

248 PAsAJe CASTAÑOS DE LOS oVIedo oVIedo    3
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249 LUGAR CASTIELLO BOX ALPERI    6

250 LUGAR CASTIELLO EL BRAÑES EL CASTIELLO    6

251 PLAZA CASTILLA DE oVIedo oVIedo    2

252 CALLE CASTRILLON oVIedo oVIedo    4

253 CALLE CASTROPOL MANJOYA  LA LLAMAOSCURA    5

254 BARRIO CATALUÑA TRUBIA TRUBIA    6

255 CALLE CATEDRÁTICO ADOLFO
ÁLVAREZ BUYLLA oVIedo oVIedo    3

256 CALLE CATEDRÁTICO
FRANCISCO BECEÑA oVIedo oVIedo    3

257 CALLE CATEDRÁTICO GIMENO oVIedo oVIedo    3

258 CALLE CATEDRÁTICO
JOSÉ MARÍA SERRANO oVIedo oVIedo    3

259 CALLE CATEDRÁTICO
LUIS SELA SAMPIL oVIedo oVIedo    3

260 CALLE CATEDRÁTICO
MIGUEL TRAVIESAS oVIedo oVIedo    1

261 CALLE CATEDRÁTICO PÉREZ CASAS oVIedo oVIedo    3

262 CALLE CATEDRÁTICO RODRIGO URIA oVIedo oVIedo    3

263 LUGAR CAVA LORIANA FABERIN    6

264 CALLE CAVEDA oVIedo oVIedo    1

265 CALLE CELESTINO ÁLVAREZ oVIedo oVIedo    3

266 CALLE CELESTINO MENDIZABAL oVIedo oVIedo    4

267 CALLE CELESTINO VILLAMIL oVIedo oVIedo    2

268 CALLE CELESTINO ZUAZUA TRUBIA TRUBIA    5

269 CAMINO CERÁMICA DE LA oVIedo Ponton
DE VAQUEROS    4

270 LUGAR CERDEÑO EL PUENTE oVIedo CERDEÑO    5

271 LUGAR CERDEÑO LA BÁRZANA oVIedo CERDEÑO    5

272 LUGAR CERDEÑO LAS MATAS oVIedo CERDEÑO    5

273 LUGAR CERDEÑO LAS PEÑAS oVIedo CERDEÑO    5

274 LUGAR CERDEÑO LIMANES oVIedo CERDEÑO    5

275 CTRA. CERDEÑO SANTANDER oVIedo CERDEÑO    5

276 TRAV. CERDEÑO
SANTANDER SEGUNDA oVIedo CERDEÑO    5

277 PAsAJe CEREZOS DE LOS oVIedo oVIedo    3

278 CALLE CERVANTES oVIedo oVIedo    1

279 CALLE CHAVIA oVIedo oVIedo    5

280 CALLE CHILE oVIedo oVIedo    3

281 LUGAR CIDA SAN CLAUDIO CIDA    6

282 TRAV. CIDA SAN CLAUDIO CIDA    6

283 CALLEJA CIEGA DE LA oVIedo oVIedo    3

284 CALLE CIMADEVILLA oVIedo oVIedo    1

285 LUGAR CIMADEVILLA SAN CLAUDIO CIMADEVILLA    6

286 CALLE CIRIACO MIGUEL VIGIL oVIedo oVIedo    2

287 CALLE CIUDADES UNIDAS oVIedo oVIedo    5

288 CALLE         CLARA CAMPOAMOR oVIedo oVIedo    4

289 PARQUE CLARÍN oVIedo oVIedo    2
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290 CALLE CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ oVIedo oVIedo    2

291 CALLE CLAVELES LOS oVIedo oVIedo    5

292 CALLE CLERMONT-FERRAND oVIedo VILLAFRIA    5

293 CALLE COAÑA oVIedo LA FLORIDA    4

294 LUGAR CODEJAL MANZANEDA CODEJAL    6

295 PLAZA COFRADIA AMIGOS DE
LOS QUESOS oVIedo oVIedo    3

296 LUGAR COGOLLO PINTORIA PINTORIA    6

297 CALLE COLEGIO DULCE NOMBRE
DE JESUS (DOMINICAS) oVIedo ooVIedo    4

298 CALLE COLEGIO HISPANIA oVIedo oVIedo    4

299 CALLE COLEGIO SAN IGNACIO oVIedo oVIedo    4

300 CALLE COLEGIO SAN ISIDORO oVIedo oVIedo    4

301 CALLE COLEGIO SANTA TERESA DE 
Jesus oVIedo oVIedo    4

302 CALLE COLEGIO SANTO ANGEL DE LA 
GUARDA oVIedo oVIedo    4

303 CALLE COLEGIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN oVIedo oVIedo    4

304 CALLE COLEGIO VIRGEN MILAGROSA oVIedo oVIedo    4

305 CALLE COLENXU oVIedo LA CORREDORIA    5

306 AVenIdA COLON DE oVIedo oVIedo    2

307 CALLE COMANDANTE BRUZO oVIedo oVIedo    3

308 CALLE COMANDANTE CABALLERO oVIedo oVIedo    2

309 CALLE COMANDANTE JANARIZ oVIedo oVIedo    3

310 CALLE COMANDANTE VALLESPÍN oVIedo oVIedo    2

311 CALLE CONCEPCIÓN oVIedo oVIedo    3

312 LUGAR CONCEYÍN oVIedo LA CORREDORIA    6

313 PLAZA CONCEYÍN DEL        oVIedo LA CORREDORIA    5

314 CAMINO CONCEYÍN DEL oVIedo LA CORREDORIA    4

315 PLAZA CONCHA HERES oVIedo oVIedo    3

316 CALLE CONCINOS oVIedo oVIedo    3

317 LUGAR CONDADO EL PEREDA EL CONDADO    6

318 CALLE CONDE DE TORENO oVIedo oVIedo    1

319 PLAZA CONSEJO DE EUROPA oVIedo oVIedo    3

320 LUGAR CONSTANTE NARANCO CONSTANTE    6

321 CALLE CONSTANTINO CABAL oVIedo oVIedo    2

322 PLAZA CONSTITUCIÓN DE LA oVIedo oVIedo    1

323 CALLE CONSUL oVIedo oVIedo    2

324 LUGAR CONTRIZ LA LILLO LA CONTRIZ    6

325 GRUPO COOPERATIVA SANTA TERESA 
SOTO ABAJ GODOS soto    6

326 LUGAR CORNAU SAN CLAUDIO COTAYON    6

327 CALLE CORONEL ARANDA oVIedo oVIedo    2

328 GRUPO CORONEL BAEZA TRUBIA LA RIERA    5

329 CALLE CORONEL BOBES oVIedo oVIedo    3

330 GRUPO CORONEL ESTEBAN
SOTO ABAJO GODOS soto    6
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331 CALLE CORONEL
HERNANDO ESPINOSA TRUBIA TRUBIA    6

332 PLAZA CORRADA DEL OBISPO oVIedo oVIedo    2

333 LUGAR CORRAPIEDRA LA oVIedo oVIedo    6

334 CTRA. CORREDORIA ALTA oVIedo LA CORREDORIA    3

335 CTRA. CORREDORIA BAJA oVIedo LA CORREDORIA    4

336 CALLE CORSINO NAVES LLANEZA OLLONIEGO OLLONIEGO    6

337 PARQUE CORSINO SUAREZ MIRANDA oVIedo oVIedo    3

338 LUGAR CORTIJO EL oVIedo LA CORREDORIA    4

339 LUGAR CORTINA nAVes CORTINA    6

340 CALLE CORUÑA LA oVIedo oVIedo    4

341 CALLE CORVERA oVIedo LA FLORIDA    4

342 LUGAR CORZOS LOS mAnJoyA LOS CORZOS    6

343 CALLE COSTA VERDE oVIedo oVIedo    4

344 LUGAR COTARIELLO BOX TUDELA VEGUIN    6

345 LUGAR COTARIELLO CACES CACES    6

346 LUGAR COTAYÓN SAN CLAUDIO COTAYON    6

347 LUGAR COTO LA PILA BOX COTO LA PILA    6

348 LUGAR COVADONGA CRUCES COVADONGA    6

349 CALLE COVADONGA oVIedo oVIedo    1

350 GRUPO COVADONGA SOTO ABAJO GODOS soto    6

351 AVenIdA CRISTO DE LAS CADENAS oVIedo oVIedo Par
2-38

Impar
1-33 2

352 AVenIdA CRISTO DE LAS CADENAS oVIedo oVIedo Resto   3

353 LUGAR CRUCE EL CRUCES EL CRUCE    6

354 LUGAR CRUCE EL OLLONIEGO EL CRUCE    6

355 LUGAR CRUCES LAS CRUCES LAS CRUCES    6

356 PAsAJe CRUZ LA oVIedo MONTE CERRAU    3

357 LUGAR CRUZ LA SAN CLAUDIO LA CRUZ    6

358 CALLE CRUZ ROJA DE LA oVIedo oVIedo            2

359 CALLE CUATRO ASES DE LA CANCIÓN 
ASTURIANA oVIedo oVIedo    3

360 PLAZA CUATRO CAÑOS DE LOS oVIedo LA CORREDORIA    3

361 LUGAR CUBA PEREDA LLAMAOSCURA    6

362 CALLE CUDILLERO oVIedo LA FLORIDA    4

363 LUGAR CUESTA AYONES PRIORIO CUESTA AYONES    6

364 LUGAR CUESTAS LAS TRUBIA LAS CUESTAS    6

365 LUGAR CUETO CRUCES NOVALES    6

366 LUGAR CUEVA LA BOX LA CUEVA    6

367 LUGAR CUEVA LA OLLONIEGO LA CUEVA    6

368 LUGAR CUYENCES oVIedo CUYENCES    6

369 CAMINO CUYENCES DE oVIedo CUYENCES    6

370 CALLE DANIEL MOYANO oVIedo LA CORREDORIA    4

371 PLAZA DAOIZ Y VELARDE oVIedo oVIedo    1

372 CALLE DARIO DE REGOYOS oVIedo oVIedo    3
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373 CALLE DERECHOS HUMANOS mAnJoyA CAMPIELLO    5

374 LUGAR DESCANSO DEL VAQUERO NARANCO PEÑA EL FUELLE    6

375 CALLE DIAMANTINA RODRÍGUEZ oVIedo oVIedo    5

376 CALLE DIECINUEVE DE JULIO oVIedo oVIedo    1

377 CALLE DINAMARCA oVIedo COLLOTO    4

378 CALLE DIONISIO RIDRUEJO oVIedo oVIedo    2

379 CALLE Dr. ALFREDO MARTÍNEZ oVIedo oVIedo    1

380 CALLE Dr. AMALIO TELENTI oVIedo oVIedo    3

381 CALLE dr. AntonIo
BASCARÁN ASUNSOLO oVIedo oVIedo    3

382 CALLE Dr. BELLMUNT oVIedo oVIedo    2

383 CALLE Dr. CASAL oVIedo oVIedo    1

384 CALLE Dr. EDUARDO
GONZÁLEZ MENÉNDEZ oVIedo LA CORREDORIA    3

385 CALLE Dr. FERNANDO BONGERA oVIedo oVIedo    3

386 CALLE Dr. FLEMING oVIedo oVIedo    2

387 PAsAJe Dr. FRANCISCO GARCÍA DÍAZ oVIedo oVIedo    3

388 CALLE Dr. FRANCISCO
GRANDE COBIÁN oVIedo oVIedo    3

389 CALLE Dr. JOAQUÍN GARCÍA MORAN oVIedo oVIedo    3

390 CALLE Dr. MELQUIADES CABAL oVIedo oVIedo    3

391 CALLE Dr. PEDRO QUIRÓS oVIedo LA CORREDORIA    4

392 CALLE Dr. SOLÍS CAJIGAL oVIedo oVIedo    3

393 CALLE Dr. VICENTE VALLINA oVIedo oVIedo    3

394 CALLE DOCTORES FERNÁNDEZ VEGA oVIedo oVIedo    4

395 PLAZA DOLORES MEDIO oVIedo oVIedo    3

396 CALLE DOMINGO RODRÍGUEZ TRUBIA TRUBIA    5

397 CALLE DON VICTOR QUINTANAR oVIedo oVIedo    3

398 CALLE DONANTES DE SANGRE (AHO-
RA ANTONIO MARTÍNEZ VEGA) oVIedo oVIedo    3

399 CALLE DOÑA GONTRODO oVIedo oVIedo    4

400 CALLE DOÑA ILUMINADA oVIedo oVIedo    4

401 CALLE doÑA JImenA oVIedo oVIedo    4

402 CALLE ECCE HOMO oVIedo oVIedo    3

403 CALLE EDUARDO FRAGA TORREJÓN oVIedo LA CORREDORIA    4

404 PLAZA EDUARDO GOTA LOSADA oVIedo oVIedo    2

405 CALLE EDUARDO
HERRERA "HERRERITA" oVIedo oVIedo    3

406 CALLE EDUARDO MARTÍNEZ TORNER oVIedo oVIedo    3

407 CALLE EDUARDO URCULO oVIedo oVIedo    3

408 CALLE EL BRAVÓN oVIedo LA CORREDORIA    4

409 URBANIZ EL PALAIS oVIedo oVIedo    4

410 CALLE EMIGRANTE oVIedo oVIedo    3

411 CALLE EMILIO ALARCOS LLORACH oVIedo oVIedo    2

412 CALLE EMILIO CASARES oVIedo oVIedo    3

413 CALLE EMILIO LLANEZA oVIedo LA CORREDORIA    4
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414 CALLE EMILIO RODRÍGUEZ VIGIL oVIedo oVIedo    3

415 PLAZA EMILIO SAGI oVIedo LA CORREDORIA    4

416 CALLE ENRIQUE CLAVEROL oVIedo LA CORREDORIA    5

417 CALLE ENRIQUE DE OSSO LILLO ULES    5

418 PARQUE ENRIQUE QUIRÓS MONTES
DE OCA oVIedo oVIedo    4

419 PLAZA ENSEÑANZA DE LA oVIedo oVIedo    4

420 LUGAR ENTREPEÑAS BOX ENTREPEÑAS    6

421 LUGAR ERÍA LA oVIedo COLLOTO    5

422 CALLE ERNESTO WINTER BLANCO oVIedo oVIedo    3

423 LUGAR ESCALONES LOS PIEDRAMUELLE LOS ESCALONES    6

424 PLAZA ESCANDALERA DE LA oVIedo oVIedo    1

425 LUGAR ESCOBADIELLES DE ABAJO OLLONIEGO ESCOBADIELLES    6

426 LUGAR ESCOBADIELLES DE ARRIBA OLLONIEGO ESCOBADIELLES    6

427 LUGAR ESCONTIELLA BRAÑES ESCONTIELLA    6

428 CALLE ESCUELA DE MAGISTERIO oVIedo oVIedo    4

429 CAMINO ESCUELAS oVIedo COLLOTO    4

430 CALLE ESCULTOR FOLGUERAS oVIedo oVIedo    3

431 CALLE ESCULTOR LAVIADA oVIedo oVIedo    3

432 CALLE ESCULTOR NAVASCUES oVIedo oVIedo    3

433 PLAZA esPAÑA de oVIedo oVIedo    1

434 LUGAR ESPRIELLA SAN CLAUDIO LA CABAÑA    6

435 LUGAR ESTACIÓN PUERTO PUERTO    6

436 BARRIO ESTACIÓN DE LA OLLONIEGO OLLONIEGO    6

437 CTRA. ESTACIÓN DE LA SAN CLAUDIO SAN ROQUE    5

438 CTRA. ESTRECHA LA oVIedo LA CORREDORIA    4

439 GLORI ETA SAN JUAN DE LA CRUZ oVIedo oVIedo    1

440 CALLE EUCALIPTOS LOS oVIedo oVIedo    5

441 CALLE EUGENIO TAMAYO oVIedo oVIedo    3

442 CALLE EUSEBIO GLEZ. ABASCAL oVIedo oVIedo    2

443 CALLE EVARISTO VALLE oVIedo oVIedo    3

444 LUGAR FABERÍN LORIANA FABERIN    6

445 LUGAR FABRICA DE ARMAS TRUBIA TRUBIA    6

446 CTRA. FABRICA DE LA SAN CLAUDIO RIVERO    5

447 CALLE FACETOS oVIedo oVIedo    3

448 LUGAR FAEDO LATORES LATORES    6

449 CALLE FAMILIA TOYOS oVIedo oVIedo    2

450 LUGAR FARO DE ABAJO LIMANES FARO DE ABAJO    6

451 LUGAR FARO DE ARRIBA LIMANES FARO DE ARRIBA    6

452 CALLE FAUSTINO
GARCÍA-ROEL RODRÍGUEZ oVIedo oVIedo    2

453 LUGAR FAVARIEGA LA BOX ARGOLLANES    6

454 CALLE FAVILA oVIedo oVIedo    3

455 LUGAR FAYA LA BOX ARGOLLANES    6
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456 PLAZA FEIJOO DE oVIedo oVIedo    3

457 LUGAR FELECHES NORA FELECHES    6

458 CALLE FELIX ARAMBURU oVIedo oVIedo    2

459 CALLE FERMÍN CANELLA oVIedo oVIedo    1

460 CALLE FERNÁNDEZ CAPALLEJA oVIedo oVIedo    3

461 CALLE FERNÁNDEZ DE OVIEDO oVIedo oVIedo    3

462 CALLE FERNÁNDEZ JUNCOS oVIedo oVIedo    4

463 CALLE FERNÁNDEZ LADREDA oVIedo oVIedo    3

464 CALLE FERNANDO ALONSO oVIedo oVIedo    3

465 PLAZA FERNANDO ALVAREZ GARCIA oVIedo MONTE CERRAU    3

466 CALLE FERNANDO DE ROJAS oVIedo oVIedo    3

467 PLAZA FERNANDO RUBIO BARDON oVIedo oVIedo    1

468 CALLE FERNANDO VELA oVIedo oVIedo    2

469 CALLE FERNANDO VILLAAMIL oVIedo oVIedo    3

470 LUGAR FERREDAL PUERTO PUERTO    6

471 PLAZA FERROCARRILES ECONOMICOS 
DE ASTURIAS DE LOS oVIedo oVIedo    3

472 PLAZA FERROVIARIOS LOS oVIedo oVIedo    2

473 CALLE FIERRO oVIedo oVIedo    1

474 LUGAR FIGARINES CACES CACES    6

475 CALLE FINLANDIA oVIedo COLLOTO    4

476 LUGAR FITORIA oVIedo FITORIA    6

477 PAseo FLORIDA DE LA oVIedo LA FLORIDA    3

478 LUGAR FOCARA DE ABAJO OLLONIEGO FOCARA    6

479 LUGAR FOCARA DE ARRIBA OLLONIEGO FOCARA    6

480  LUGAR FOLGUERA LILLO ULES    6

481 LUGAR FOLGUERAS VILLAPEREZ FOLGUERAS    6

482 CALLE FONCALADA oVIedo oVIedo    1

483 PLAZA FONCALADA oVIedo oVIedo    2

484 PAsAJe FONTABIAN oVIedo MONTE CERRAU    3

485 CALLE FONTÁN oVIedo oVIedo    1

486 PAsAJe FONTANINES LES oVIedo MONTE CERRAU    3

487 PAsAJe FORMIGUERU EL oVIedo MONTE CERRAU    3

488 LUGAR FOZALGUERA BENDONES FOZALGUERA    6

489 CALLE FRANCISCO BANCES CANDAMO oVIedo oVIedo    3

490 CALLE FRANCISCO CAMBO oVIedo oVIedo    3

491 TRAV. FRANCISCO
GONZÁLEZ ARGÜELLES oVIedo oVIedo    3

492 CALLE FRANCISCO PINTADO FE oVIedo oVIedo    5

493 CALLE FRANCISCO REITER oVIedo oVIedo    3

494 CALLE FRANCO EL MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

495 CALLE FRATERNIDAD oVIedo oVIedo    3

496 CALLE FRAY CEFERINO oVIedo oVIedo Par
2-30

Impar
1-31 1

497 CALLE FRAY CEFERINO   Resto   2
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498 LUGAR FRESNO CRUCES LA BARRACA    6

499 LUGAR FRIERA CRUCES FRIERA    6

500 LUGAR FRIERA oVIedo LA GRANXA    6

501 CALLE FRUELA oVIedo oVIedo    1

502 LUGAR FUENTE DE ABAJO OLLONIEGO OLLONIEGO    6

503 LUGAR FUENTE DE ARRIBA OLLONIEGO OLLONIEGO    6

504 CALLE FUENTE DE LA PLATA oVIedo oVIedo    4

505 LUGAR FUENTE DE LA PLATA oVIedo oVIedo    5

506 LUGAR FUENTE DEL FORNO mAnJoyA FUENTE
DEL FORNO    6

507 CALLE FUENTE DEL PRADO oVIedo oVIedo    3

508 CALLE FUENTE DEL RIO oVIedo LA CORREDORIA    5

509 LUGAR FUENTE DEL RIO oVIedo COLLOTO    6

510 PAsAJe FUENTE DEL SAPU LA oVIedo MONTE CERRAU    3

511 PLAZA FUENTE LA BRAÑA oVIedo LA CORREDORIA    5

512 CALLE FUERO EL oVIedo oVIedo    3

513 CALLE FUERTES ACEVEDO oVIedo oVIedo    2

514 CALLE FUMAXIL oVIedo oVIedo    3

515 LUGAR FUMEA OLLONIEGO OLLONIEGO    6

516 AVdA FUNDACIÓN PRINCIPE
DE ASTURIAS DE  LA oVIedo oVIedo    2

517 AVenIdA GALICIA DE oVIedo oVIedo    1

518 CALLE GANADEROS ASTURIANOS oVIedo oVIedo    4

519 CALLE GARDENIAS LAS oVIedo oVIedo    5

520 CALLE GASCONA oVIedo oVIedo    1

521 CALLE GASPAR GARCÍA LAVIANA oVIedo oVIedo    3

522 CTRA. GENERAL SAN CLAUDIO LA CRUZ    6

523 CTRA. GENERAL
COLLOTO SANTANDER oVIedo COLLOTO    4

524 CALLE GENERAL CUBILLO TRUBIA TRUBIA    5

525 CALLE GENERAL ELORZA oVIedo oVIedo Par 2
a fin

Impar
1-67 2

526 CALLE GENERAL ELORZA oVIedo oVIedo Resto   1

527 CALLE GENERAL ELORZA-TRUBIA TRUBIA TRUBIA    5

528 CALLE GENERAL FONS DE VIELA TRUBIA TRUBIA    5

529 PLAZA GENERAL ORDÓÑEZ DEL oVIedo oVIedo    1

530 PLAZA GENERAL ORDÓÑEZ DEL TRUBIA TRUBIA    5

531 PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA oVIedo oVIedo Par 8 Impar
7 1

532 PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA oVIedo oVIedo Resto            2

533 PLAZA GENERAL REINA DEL TRUBIA TRUBIA    5

534 CALLE GENERAL SABINO
FERNÁNDEZ CAMPO oVIedo oVIedo    3

535 CALLE GENERAL YAGÜE oVIedo oVIedo    1

536 CALLE GENERAL ZUVILLAGA oVIedo oVIedo    1

537 CALLE GERANIOS LOS oVIedo oVIedo    5

538 PLAZA GESTA DE LA oVIedo oVIedo    1
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539 AVenIdA GIJÓN
(ANTES “CORREDORIA BAJA”) oVIedo LA CORREDORIA    4

540 CALLE GIL BLAS oVIedo oVIedo    3

541 CALLE GIL DE JAZ oVIedo oVIedo    1

542 LUGAR GODOS GODOS GODOS    6

543 CALLE GOICO AGUIRRE oVIedo oVIedo    4

544 CALLE GONZÁLEZ BESADA oVIedo oVIedo Par
2-18

Impar
1-27 1

545 CALLE         GONZALEZ BESADA oVIedo oVIedo Resto   2

546 CALLE GONZÁLEZ DEL VALLE oVIedo oVIedo    1

547 LUGAR GORTALLO EL TRUBIA TRUBIA    6

548 CALLE GOYA oVIedo oVIedo    3

549 CALLE GOZÓN oVIedo LA FLORIDA    4

550 CALLE GRADO oVIedo LAS CAMPAS    4

551 CALLE GRANADOS oVIedo oVIedo    3

552 LUGAR GRANDA LA BOX AVIÑo    6

553 LUGAR GRANDA LA mAnJoyA LA GRANDA    6

554 LUGAR GRANDAS PUERTO PUERTO    6

555 LUGAR GRANDOTA LA nAVes LA GRANDOTA    6

556 LUGAR GRANJA LA SAN CLAUDIO LA GRANJA    6

557 LUGAR GRANXA LA oVIedo LA GRANXA    6

558 CALLE GREGORIO MARAÑÓN oVIedo oVIedo    3

559 CALLE GREMIO DE CONFITEROS oVIedo oVIedo    3

560 CALLE GUILLERMO ESTRADA oVIedo oVIedo    2

561 CALLE HABANA LA oVIedo oVIedo    3

562 CALLE HANGZHOU oVIedo oVIedo    4

563 CALLE HELECHOS LOS oVIedo oVIedo    3

564 LUGAR HERAS LAS SAN CLAUDIO LAS HERAS    6

565 CALLE HERMANAS
SÁNCHEZ TAMARGO oVIedo oVIedo    4

566 PLAZA HERMANOS CANTÓN oVIedo MONTE CERRAU    3

567 CALLE HERMANOS MARISTAS
DE LA ENSEÑANZA oVIedo oVIedo    4

568 AVenIdA HERMANOS MENÉNDEZ PIDAL oVIedo oVIedo    2

569 CALLE HERMANOS VILLANUEVA oVIedo oVIedo    3

570 CALLE HEVIA BOLAÑOS oVIedo oVIedo    4

571 CALLE HISTORIADOR JUAN URIA oVIedo oVIedo    3

572 AVenIdA HOLANDA DE oVIedo COLLOTO    4

573 CALLE HUERTA DE OTERO oVIedo oVIedo    5

574 CALLE HUERTAS LAS oVIedo oVIedo    2

575 CALLEJA HUEVOS DE LOS oVIedo oVIedo    2

576 CALLE HULLA LA oVIedo oVIedo    4

577 LUGAR IBESA LA SAN CLAUDIO CIMADEVILLA    6

578 LUGAR IGLESIAS PUERTO EL CANTAJU    6

579 CALLE IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO oVIedo oVIedo    3

580 CALLE IGNACIO HERRERO GARRALDA oVIedo LA CORREDORIA    4
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581 CALLE ILDEFONSO MARTÍNEZ oVIedo oVIedo    3

582 CALLE ILDEFONSO SÁNCHEZ DEL RIO oVIedo oVIedo    3

583 CALLE ILLAS oVIedo LA FLORIDA    4

584 CALLE INDALECIO PRIETO TUERO oVIedo oVIedo    2

585 CALLE INDEPENDENCIA oVIedo oVIedo    1

586 CALLE INGENIERO MARQUINA oVIedo oVIedo    1

587 CALLE INGENIERO PATAC oVIedo oVIedo    3

588 CALLE INSTITUTO ALFONSO II oVIedo oVIedo    4

589 CALLE INSTITUTO ARAMO oVIedo oVIedo    4

590 AVenIdA IRLANDA DE oVIedo COLLOTO    4

591 CALLE ISIDORO CAMORRO PEREZ oVIedo VILLAFRIA    5

592 CALLE ISIDORO RODRÍGUEZ 
ACEVEDO oVIedo oVIedo    4

593 CALLE ISLA DE CUBA oVIedo oVIedo    3

594 PARQUE ISMAEL FUENTE oVIedo oVIedo    3

595 AVenIdA ITALIA DE oVIedo oVIedo    2

596 PLAZA ITALIA DE oVIedo oVIedo    3

597 TRANS ITO SANTA BARBARA DE oVIedo oVIedo    3

598 CALLE JABALÍ oVIedo oVIedo    3

599 CALLE JACINTO BENAVENTE oVIedo oVIedo    3

600 CALLE JACINTOS LOS oVIedo oVIedo    5

601 CALLE JAIME TRUYOLS SANTONJA oVIedo LA CORREDORIA    4

602 CALLE JARDÍN oVIedo LA CORREDORIA    5

603 CALLE JAVIER GROSSI (COOPERANTE) oVIedo oVIedo    2

604 CALLE JERÓNIMO IBRÁN oVIedo oVIedo    2

605 CALLE JERSEY CITY oVIedo oVIedo    4

606 CALLE Jesús oVIedo oVIedo    1

607 CALLE JESÚS ARIAS DE VELASCO oVIedo oVIedo    2

608 CALLE JESÚS CASTRO oVIedo LA CORREDORIA    5

609 CALLE JESÚS SAENZ DE MIERA oVIedo oVIedo    3

610 CALLE JOAQUÍN BLUME oVIedo oVIedo    3

611 CALLE JOAQUIN DE XUNO SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO    6

612 CALLE JOAQUÍN MANZANARES oVIedo oVIedo    2

613 CALLE JOAQUÍN VAQUERO PALACIOS oVIedo oVIedo    3

614 CALLE JOAQUÍN VILLA CAÑAL oVIedo oVIedo    3

615 TRAV. JOAQUÍN VILLA CAÑAL oVIedo oVIedo    3

616 CALLE JOAQUINA BOBELA oVIedo oVIedo    3

617 CALLE JON RAMOS TRUBIA TRUBIA    6

618 CALLE JORGE GARCIA RODRÍGUEZ oVIedo oVIedo    5

619 CALLE JORGE TUYA oVIedo LA CORREDORIA    5

620 CALLE JOSÉ ANTONIO ELOLA OLASO oVIedo oVIedo    3

621 AVenIdA JOSÉ CIMA oVIedo COLLOTO    4

622 CALLE JOSÉ COSMEN (EMPRESARIO) oVIedo oVIedo    2

623 AVenIdA JOSÉ CUESTA oVIedo oVIedo    2
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624 CALLE JOSÉ ECHEGARAY oVIedo oVIedo    3

625 CALLE JOSE EL XARRERU oVIedo FITORIA    6

626 CALLE JOSÉ GARCÍA NIETO mAnJoyA CAMPIELLO    5

627 CALLE JOSÉ GONZÁLEZ BERNARDINO oVIedo oVIedo    3

628 CALLE JOSÉ GONZÁLEZ “EL PRESI” oVIedo LA CORREDORIA    5

629 CALLE JOSE LOPEZ-MUÑIZ oVIedo oVIedo    3

630 CALLE JOSÉ MALDONADO oVIedo oVIedo    3

631 CALLE JOSÉ MANUEL FUENTE
"EL TARANGU" oVIedo LA CORREDORIA    4

632 CALLE JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ BUELTA oVIedo oVIedo    4

633 CALLE JOSÉ MARÍA MARCILLA oVIedo oVIedo    3

634 CALLE JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ CACHERO oVIedo oVIedo    3

635 CALLE JOSÉ MARÍA
RICHARD GRANDIO FAEDO LATORES    5

636 CALLE JOSÉ MARTÍNEZ “BOTÓN”  oVIedo LA CORREDORIA    5

637 CALLE
JOSÉ MENÉNDEZ

CARREÑO “CUCHICHI”
oVIedo LA CORREDORIA    5

638 CALLE JOSÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ oVIedo oVIedo    3

639 PLAZA JOSÉ NORIEGA oVIedo LA CORREDORIA    5

640 CALLE
JOSÉ RAMÓN TOLIVAR

FAES (DOCTOR)
oVIedo oVIedo    3

641 CALLE JOSÉ RAMÓN ZARAGOZA oVIedo oVIedo    3

642 CALLE JOSÉ REMIS OVALLE oVIedo LA CORREDORIA    5

643 CALLE JOSÉ REQUEJO  oVIedo LA CORREDORIA    5

644 CALLE JOSÉ TARTIERE oVIedo oVIedo    4

645 CALLE JOSE URIA URIA oVIedo LA CORREDORIA    5

646 CALLE JOSEFINA ARGUELLES oVIedo LA CORREDORIA    5

647 CALLE JOVELLANOS oVIedo oVIedo    1

648 CALLE
JuAn AntonIo

ALVAREZ RABANAL
oVIedo oVIedo    3

649 CALLE
JuAn AntonIo

VALLEJO-NAGERA BOTAS
oVIedo oVIedo    3

650 CALLE JUAN BELMONTE oVIedo oVIedo    3

651 CALLE JUAN BOTAS ROLDAN oVIedo oVIedo    1

652 CALLE JUAN CORDERO oVIedo oVIedo    4

653 CALLE JUAN ESCALANTE DE MENDOZA oVIedo oVIedo    3

654 CALLE JUAN LOPEZ-ARRANZ oVIedo oVIedo    4

655 CALLE JUAN MANUEL SANCHEZ-OCA-
ÑA SERRANO oVIedo oVIedo    3

656 PAseo JUAN MIGUEL DE LA GUARDIA oVIedo oVIedo    4

657 PLAZA JUAN PABLO II oVIedo oVIedo    3

658 CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ oVIedo oVIedo    3

659 CALLE JUAN VALERA oVIedo oVIedo    4

660 PLAZA JuAn XXIII de oVIedo oVIedo    1

661 PLAZA JUANÍN DE MIERES oVIedo oVIedo    5
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662 CALLE JULIAN CAÑEDO oVIedo oVIedo    3

663 AVenIdA JULIAN CLAVERIA oVIedo oVIedo    3

664 CALLE JULIAN CLAVERIA oVIedo COLLOTO    3

665 CALLE JULIO ALVAREZ MENDO oVIedo oVIedo    4

666 CALLE JULIO GONZALEZ POLA oVIedo oVIedo    2

667 CALLE JULIO VALLAURE FDEZ-PEÑA oVIedo oVIedo    1

668 LUGAR LABEDO BOX LA PANDIELLA    6

669 LUGAR LABERU OLLONIEGO LABERU    6

670 LUGAR LADINES VILLAPEREZ LADINES    6

671 CALLE LAGO ENOL oVIedo oVIedo    4

672 PLAZA LAGO ENOL oVIedo oVIedo    4

673 PLAZA LAGOS DE SOMIEDO oVIedo oVIedo    4

674 LUGAR LAGRA CACES CACES    6

675 LUGAR LAMPAJUA LORIANA LAMPAJUA    6

676 LUGAR LAMPAYA LILLO LAMPAYA    6

677 CALLE LANGREO oVIedo MONTE CERRAU    3

678 URBANIZ LAS ALONDRAS oVIedo oVIedo    3

679 LUGAR LATORES LATORES LATORES    6

680 LUGAR LAVAYOS OLLONIEGO CASARES    6

681 LUGAR LAVIADA VILLAPEREZ LAVIADA    6

682 CALLE LAVIANA oVIedo MONTE CERRAU    3

683 CALLE LENA oVIedo MONTE CERRAU    3

684 AVenIdA LEON DE oVIedo oVIedo    3

685 CALLE LEON Y ESCOSURA oVIedo oVIedo    2

686 CALLE LEOPOLDO ALAS (PADRE) oVIedo oVIedo    2

687 CALLE LEOPOLDO ALAS (HIJO) oVIedo oVIedo    3

688 CALLE LEPANTO oVIedo oVIedo    1

689 PLAZA LIBERACION DE LA oVIedo oVIedo    2

690 CALLE LILA oVIedo oVIedo    1

691 LUGAR LILLO LILLO ULES    6

692 LUGAR LINCADO PUERTO EL CANTAJU    6

693 AVenIdA LISBOA DE oVIedo oVIedo    3

694 LUGAR LLAGU EL LATORES EL LLAGU    6

695 LUGAR LLAMA LA SAN CLAUDIO LA LLAMA    6

696 LUGAR LLAMAOSCURA mAnJoyA LLAMAOSCURA    5

697 LUGAR LLAMAOSCURA PEREDA LLAMAOSCURA    6

698 CALLE LLAMAQUIQUE oVIedo oVIedo    2

699 LUGAR LLAMAS TRUBIA LA RIERA    6

700 PAsAJe LLAMERA LA oVIedo MONTE CERRAU    3

701 LUGAR LLANA PINTORIA PANDO PICAYO    6

702 LUGAR LLANA LA nAVes LA LLANA    6

703 LUGAR LLANDELLENA DE ABAJO OLLONIEGO LLANDELLENA D 
ABAJO    6
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704 LUGAR LLANDELLENA DE ARRIBA OLLONIEGO LLANDELLENA D 
ARRIBA    6

705 CALLE LLANERA oVIedo MONTE CERRAU    3

706 LUGAR LLANEZA nAVes LLANEZA    6

707 LUGAR LLANO CACES CACES    6

708 LUGAR LLANO DEL RIO nAVes LLANO DEL RIO    6

709 LUGAR LLANO EL LILLO EL LLANO    6

710 CALLE LLANO PONTE oVIedo oVIedo    2

711 LUGAR LLANOS LOS CRUCES EL CALDERO    6

712 CALLE LLAVIADA                         oVIedo LA CORREDORIA    5

713 LUGAR LLORAL LA SAN CLAUDIO LA LLORAL    6

714 LUGAR LLORALINA LA SAN CLAUDIO LA LLORAL    6

715 LUGAR LLOSA LA MANZANEDA PICO LA VIÑA    6

716 LUGAR LLOSA LA OLLONIEGO OLLONIEGO    6

717 LUGAR LLOSONA nAVes LLANEZA    6

718 LUGAR LLOVERA BENDONES LLOVERA    6

719 CALLE LOGROÑO oVIedo oVIedo    3

720 CALLE LOMA DE PANDO oVIedo oVIedo    5

721 LUGAR LOMA DE PANDO oVIedo oVIedo    5

722 PLAZA LONGORIA CARBAJAL oVIedo oVIedo    1

723 CALLE LOPE DE VEGA oVIedo oVIedo    3

724 CALLE LOPEZ DEL VALLADO oVIedo oVIedo    3

725 CALLE LORENZO ABRUÑEDO oVIedo oVIedo    3

726 LUGAR LORIANA LORIANA LORIANA    6

727 LUGAR LOTERO LORIANA LUBRIO    6

728 LUGAR LUBRIO LORIANA LUBRIO    6

729 LUGAR LUGARIN VILLAPEREZ LUGARIN    6

730 LUGAR LUGIDO CRUCES LUGIDO    6

731 CALLE LUCAS RODRIGUEZ PIRE oVIedo oVIedo    5

732 CALLE LUIS A. FUEYO oVIedo VILLAFRIA    3

733 PLAZA LUIS ARRONES oVIedo MONTE CERRAU    3

734 CALLE LUIS BRAILLE oVIedo oVIedo    3

735 PLAZA LUIS ESTRADA GONZALEZ oVIedo VILLAFRÍA    4

736 CALLE LUIS FERNANDEZ CASTAÑON oVIedo oVIedo    3

737 CALLE LUIS FERNÁNDEZ CORONADO oVIedo LA CORREDORIA    5

738 CALLE LUIS GRACIA IBERNI ooVIedo oVIedo    3

739 CALLE LUIS MUÑIZ oVIedo oVIedo    3

740 CALLE LUIS OREJAS CANSECO TRUBIA TRUBIA    6

741 CALLE LUIS RIERA POSADA oVIedo oVIedo    3

742 PLAZA LUIS RUIZ DE LA PEÑA oVIedo oVIedo    3

743 CALLE LUIS SUAREZ XIMIELGA oVIedo COLLOTO    3

744 CALLE LUNA LA oVIedo oVIedo    1

745 LUGAR LUSIELLA PEREDA LUSIELLA    6

746 CALLE LUXEMBURGO oVIedo oVIedo    3
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747 CALLE MADRE TERESA JORNET oVIedo oVIedo    3

748 CALLE MADRESELVAS LAS oVIedo oVIedo    3

749 CALLE MAESTRO DON MARCIANO oVIedo LA CORREDORIA    5

750 CALLE MAESTRO LARROSA TRUBIA TRUBIA    5

751 PLAZA MAESTROS LOS oVIedo   oVIedo    2

752 CALLE MAGDALENA oVIedo oVIedo    1

753 CALLE MAGÍN BERENGUER ALONSO oVIedo oVIedo    3

754 CALLE MAGNOLIAS LAS oVIedo oVIedo    5

755 LUGAR MAJA LA SAN CLAUDIO LA MAJA    6

756 CALLE MALATERIA LA oVIedo oVIedo    4

757 LUGAR MALPICA LORIANA MALPICA    6

758 LUGAR MALPICA OLLONIEGO MALPICA    6

759 PLAZA MANOLO DIAZ oVIedo oVIedo    3

760 CALLE MANOLO PONTEO oVIedo LA CORREDORIA    5

761 CALLE MANUEL CUETO GUISASOLA oVIedo oVIedo    3

762 CALLE MANUEL DE FALLA oVIedo oVIedo    3

763 CALLE MANUEL DEL FRESNO oVIedo oVIedo    2

764 PLAZA MANUEL DÍAZ
ÁLVAREZ (MÉDICO) oVIedo VILLAFRÍA    4

765 CALLE MANUEL ESTRADA oVIedo oVIedo    3

766 CALLE MANUEL FERNANDEZ AVELLO oVIedo oVIedo    3

767 PARQUE MANUEL
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ oVIedo oVIedo    3

768 CALLE MANUEL GARCIA CONDE oVIedo oVIedo    1

769 CALLE MANUEL
HERRERO ZUMALACARREGUI oVIedo oVIedo    3

770 CALLE MANUEL LLANEZA oVIedo oVIedo    4

771 CALLE MANUEL PEDREGAL oVIedo oVIedo    1

772 LUGAR MANZANEDA MANZANEDA MANZANEDA    6

773 CALLE MANZANILLA BOX TUDELA VEGUIN    6

774 PAsAJe MANZANOS LOS oVIedo oVIedo    3

775 AVenIdA MAR DEL oVIedo oVIedo    3

776 CALLE MARCELINO FERNANDEZ oVIedo oVIedo    3

777 CALLE MARCELINO SUAREZ oVIedo oVIedo    2

778 CALLE MARCOS PEÑA ROYO oVIedo oVIedo    2

779 CALLE MARIA ANDALLON oVIedo oVIedo    3

780 CALLE MARIANO FLOREZ oVIedo oVIedo    3

781 CALLE MARINO LEJARRETA OLLONIEGO OLLONIEGO    5

782 CALLE MARIO NUEVO oVIedo oVIedo    3

783 CALLE MARISCAL SOLIS oVIedo oVIedo    3

784 CALLE MARQUES DE GASTAÑAGA oVIedo oVIedo    2

785 CALLE MARQUES DE LA
VEGA DE ANZO oVIedo oVIedo    1

786 CALLE MARQUES DE MOHIAS oVIedo oVIedo    2

787 CALLE MARQUES DE PIDAL oVIedo oVIedo    1

788 CALLE MARQUES DE SANTA CRUZ oVIedo oVIedo    1



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 136/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

NOMBRE Números Cat. Actual

789 CALLE MARQUES DE TEVERGA oVIedo oVIedo    1

790 CALLE MARQUES DE VALERO DE 
URRIA oVIedo oVIedo    3

791 LUGAR MARTINEZ LA SOGRANDIO LA MARTINEZ    6

792 CALLE MARTINEZ MARINA oVIedo oVIedo    1

793 CALLE MARTINEZ VIGIL oVIedo oVIedo    2

794 LUGAR MATALABLIMA oVIedo LAS MATAS    5

795 LUGAR MATAS LAS oVIedo LAS MATAS    5

796 CALLE MATEMATICO PEDRAYES oVIedo oVIedo    1

797 CALLE MATEO LLANA
DIAZ-ESTEBANEZ oVIedo oVIedo    4

798 PAsAJe MATORRA LA oVIedo MONTE CERRAU    3

799 LUGAR MATORRA LA-VEGA
DEL CRISTO oVIedo oVIedo    3

800 CALLE MATUQUES LES oVIedo LA CORREDORIA    5

801 CALLE MAXIMILIANO ARBOLEYA oVIedo oVIedo    3

802 CALLE MAXIMO Y FROMESTANO oVIedo oVIedo    3

803 CALLE MAYORAZU oVIedo oVIedo    4

804 LUGAR MAZAS LAS SAN CLAUDIO LAS MAZAS    6

805 CALLE MEDIA LEGUA LA oVIedo LA CORREDORIA    5

806 LUGAR MEDIO EL mAnJoyA EL MEDIO    6

807 CALLE MEJICO oVIedo oVIedo    3

808 LUGAR MELANDRERO PUERTO VILLAR    6

809 CALLE MELQUIADES ALVAREZ oVIedo oVIedo    1

810 CALLE MENDIZABAL oVIedo oVIedo    1

811 CALLE MENENDEZ Y PELAYO oVIedo oVIedo    3

812 LUGAR MERCADIN CRUCES SAN CRISTOBAL    5

813 BARRIO MERCED LA mAnJoyA EL CASERON    6

814 LUGAR MEREDAL EL AGUERIA QUINTANIELLA    6

815 LUGAR MESON EL CRUCES LA BARRACA    6

816 LUGAR MESTAS LAS NORA PRIAÑES    6

817 CALLE MIERES oVIedo MONTE CERRAU    3

818 CALLE MIGUEL DE UNAMUNO oVIedo oVIedo    3

819 CALLE MIGUEL INDURAI               oVIedo oVIedo                       3

820 CALLE MILICIAS NACIONALES oVIedo oVIedo    1

821 LUGAR mInA BOX EL CABORNIO    6

822 LUGAR MIRANDA LA OLLONIEGO ARMATILLA
DE ARRIBA    6

823 PLAZA MIRADOR AL ARAMO oVIedo oVIedo    3

824 CALLE MOLIN DE PACHON oVIedo LA CORREDORIA    5

825 CALLE MOLIN EL TORO oVIedo LA CORREDORIA    5

826 CALLE MOLIN LA CASUCA oVIedo LA CORREDORIA    5

827 CALLE MOLIN LA FRERA oVIedo LA CORREDORIA    5

828 CALLE MOLIN LOS CAÑALES oVIedo LA CORREDORIA    5

829 LUGAR MOLINA LORIANA MOLINA    6

830 LUGAR MOLINA TRUBIA MOLINA    6
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831 CAMINO MOLINDEL TRUBIA TRUBIA    6

832 LUGAR MOLINO EL AGUERIA EL MOLINO    6

833 LUGAR MOLINOS LOS CRUCES LOS MOLINOS    6

834 CALLE MOLINOS DE SINICIO oVIedo LA CORREDORIA    5

835 LUGAR MOMAYOR SAN CLAUDIO LA CRUZ    6

836 CALLE mon oVIedo oVIedo    2

837 LUGAR MONEGRO OLLONIEGO MONEGRO    6

838 CALLE MONSEÑOR OSCAR
ARNULFO ROMERO oVIedo oVIedo    5

839 PLAZA MONTAÑEROS VETUSTA oVIedo oVIedo    4

840 LUGAR monte LIMANES FARO DE ABAJO    6

841 URBANIZ MONTE ALTO oVIedo oVIedo    6

842 CALLE MONTE ALTO oVIedo oVIedo    5

843 CALLE monte AuseVA oVIedo oVIedo    3

844 CALLE MONTE CERRAU oVIedo oVIedo    3

845 BARRIO MONTE DEL-CONCINOS oVIedo oVIedo    6

846 LUGAR MONTE EL NORA SAN PEDRO    6

847 LUGAR MONTE EL UDRION UDRION    6

848 CALLE MONTE GAMONAL oVIedo oVIedo    3

849 LUGAR MONTE NALON TRUBIA TRUBIA    6

850 LUGAR MONTERREY oVIedo MONTERREY    6

851 CALLE MONTES DEL ARAMO oVIedo oVIedo    3

852 CALLE MONTES DEL SUEVE oVIedo oVIedo    3

853 CALLE MONTICU EL oVIedo oVIedo    4

854 AVenIdA MONUMENTOS DE LOS oVIedo oVIedo    3

855 LUGAR MORAL LA UDRION UDRION    6

856 LUGAR MORAN PINTORIA PINTORIA    6

857 CALLE MORCIN oVIedo MONTE CERRAU    3

858 LUGAR MORENTE CRUCES MORENTE    6

859 LUGAR MOREO oVIedo COLLOTO    4

860 LUGAR MORTERA LA OLLONIEGO LA MORTERA    6

861 CALLE MUERDAGO oVIedo oVIedo    4

862 LUGAR MUNIELLO PUERTO PUERTO    6

863 CALLE MUÑOZ DEGRAIN oVIedo oVIedo    2

864 LUGAR MURIAS LAS BOX LAS MURIAS    6

865 LUGAR MURIELLA BOX EL VALLE    6

866 CALLE MURILLO oVIedo oVIedo    3

867 CALLE MUROS DEL NALÓN oVIedo LA FLORIDA    4

868 CALLE NACHIN DE NACHA oVIedo oVIedo    4

869 LUGAR NARANCO NARANCO NARANCO    6

870 CALLE NARANJO DE BULNES oVIedo oVIedo    2

871 CALLE NARCISO
HERNANDEZ VAQUERO oVIedo oVIedo    3

872 CALLE nAVA oVIedo MONTE CERRAU    3
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873 LUGAR NAVALIEGA SAN CLAUDIO NAVALIEGA    6

874 LUGAR nAVes nAVes nAVes    6

875 CALLE nAVIA oVIedo LA FLORIDA    4

876 PAsAJe NEGRILLOS LOS oVIedo oVIedo    3

877 LUGAR NEVERA LA mAnJoyA EL CASERON    6

878 CALLE NICOLAS SORIA oVIedo oVIedo    2

879 CALLE NICOLAS Y PEPIN RIVERO oVIedo oVIedo    3

880 LUGAR NIEVARES SAN CLAUDIO NIEVARES    6

881 PLAZA NOCEDA LA oVIedo oVIedo    2

882 CALLE NOEL LLOPIS LLADO oVIedo oVIedo    4

883 PAsAJe NOGALES LOS oVIedo oVIedo    3

884 LUGAR nonIn oVIedo nonIn    6

885 LUGAR NORA VILLAPEREZ NORA    6

886 PARQUE NORA oVIedo LA CORREDORIA    5

887 CALLE NOREÑA oVIedo oVIedo    4

888 LUGAR NOVALES CRUCES NOVALES    6

889 PARQUE NUEVA CORREORIA oVIedo CORREDORIA LA    3

890 CALLE nueVe de mAyo oVIedo oVIedo    1

891 CALLE OBDULIA ÁLVAREZ
“LA BUSDONGA” oVIedo oVIedo    5

892 CALLE OBISPO MANUEL
FERNANDEZ CASTRO oVIedo oVIedo    3

893 PLAZA OCCIDENTE oVIedo oVIedo    4

894 PLAZA OLIMPICA oVIedo LA FLORIDA    4

895 LUGAR OLIVARES oVIedo oVIedo    4

896 URBANIZ. OLIVARES oVIedo oVIedo    4

897 CTRA. OLIVARES oVIedo oVIedo    5

898 LUGAR OLIVARES LA TORRE oVIedo oVIedo    5

899 CTRA. OLLONIEGO A TUDELA VEGUIN AGUERIA AnIeVes    6

900 LUGAR omedo SAN CLAUDIO omedo    6

901 PLAZA ONCE oVIedo oVIedo    3

902 CALLE ORDOÑO I oVIedo oVIedo    4

903 CALLE ORLANDO PELAYO oVIedo oVIedo    4

904 CALLE ORTEGA Y GASSET oVIedo oVIedo    3

905 CALLE OSCURA oVIedo oVIedo    3

906 CALLE OSO EL oVIedo oVIedo    3

907 CALLE OTERO oVIedo oVIedo    3

908 PLAZA OTERO oVIedo oVIedo    4

909 LUGAR OTERO CASAS DE VICTOR oVIedo oVIedo    5

910 LUGAR OTERUELO SAN CLAUDIO OTERUELO    6

911 LUGAR OTURA CACES CACES    6

912 CTRA. oVIedo SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO    5

913 GRUPO PABELLONES SOTO ABAJO GODOS soto    6

914 CALLE PABLO ALONSO RATO oVIedo LA CORREDORIA    5
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915 PAseo PABLO IGLESIAS DE PRIORIO CALDAS    6

916 LUGAR PADERNI CRUCES PADERNI    6

917 CALLE PADRE ALLER oVIedo oVIedo    3

918 CALLE PADRE
BUENAVENTURA PAREDES oVIedo oVIedo    3

919 CALLE PADRE FERRERO oVIedo oVIedo    3

920 CALLE PADRE FLORENCIO oVIedo oVIedo    3

921 CALLE PADRE SUAREZ oVIedo oVIedo    2

922 CALLE PADRE VINJOY oVIedo oVIedo    2

923 LUGAR PADRUN EL OLLONIEGO EL VENTANIN    6

924 CALLE PALACIO VALDES oVIedo oVIedo    1

925 CALLE PALMIRA VILLA GONZALEZ-RIO oVIedo oVIedo    3

926 LUGAR PANDIELLA LA BOX LA PANDIELLA    6

927 LUGAR PAndo CACES PAndo    6

928 LUGAR PAndo PAndo PAndo    6

929 AVenIdA PAndo de oVIedo oVIedo Par
2-42

Impar
1-27 3

930 AVenIdA PAndo de oVIedo oVIedo Resto   4

931 LUGAR PANDO EL CRUCES EL PANDO    6

932 LUGAR PANDO PICAYO PINTORIA PANDO PICAYO    6

933 PAsAJe PARADA DE POSTAS LA CORREDORIA LA CORREDORIA    5

934 PLAZA PARAGUAS oVIedo oVIedo    3

935 CALLE PARAISO oVIedo oVIedo    3

936 CALLE PARQUE DE INVIERNO
(RECINTO FERIAL) oVIedo oVIedo    3

937 CALLE PARRES oVIedo MONTE CERRAU    3

938 LUGAR PASADA LA BOX ARGOLLANES    6

939 CALLE PAULINO GARCIA BOX TUDELA VEGUIN    5

940 CALLE PAULINO VICENTE oVIedo oVIedo    2

941 PLAZA PAZ DE LA oVIedo oVIedo    2

942 LUGAR PEDREGAL TRUBIA SAN ANDRES    6

943 LUGAR PEDREO SAN CLAUDIO COTAYON    6

944 LUGAR PEDRERA LA VILLAPEREZ LA PEDRERA    6

945 CALLE PEDRO ANTONIO MENENDEZ oVIedo oVIedo    1

946 CALLE PEDRO CARAVIA oVIedo oVIedo    4

947 AVenIdA PEDRO MASAVEU oVIedo oVIedo    2

948 PLAZA PEDRO MIÑOR oVIedo oVIedo    2

949 LUGAR PEDRUÑO PIEDRAMUELLE PEDRUÑO    6

950 CALLE PELAYO oVIedo oVIedo    1

951 PAseo PENSIONISTAS DE LOS oVIedo oVIedo    3

952 LUGAR PEÑA EL FUELLE NARANCO PEÑA EL FUELLE    6

953 LUGAR PEÑA NORA LORIANA PEÑA NORA    6

954 CALLE PEÑA SANTA DE ENOL oVIedo oVIedo    2

955 CALLE PEÑA UBIÑA oVIedo oVIedo    3

956 CALLE PEÑASCA LA BOX TUDELA VEGUIN    6
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957 LUGAR PEÑEO PALAIS oVIedo oVIedo    5

958 PAsAJe PEÑEOS LOS oVIedo MONTE CERRAU    3

959 CALLE PEPIN RODRIGUEZ oVIedo COLLOTO    3

960 LUGAR PEREDA PEREDA PEREDA    6

961 LUGAR PEREDA LA oVIedo oVIedo    5

962 LUGAR PEREDA LOS CATALANES oVIedo oVIedo    5

963 CALLE PEREZ DE AYALA oVIedo oVIedo    1

964 CALLE PEREZ DE LA SALA oVIedo oVIedo    1

965 CALLE PEREZ GALDOS oVIedo oVIedo    4

966 CALLE PERIODISTAS CEPEDA oVIedo oVIedo    3

967 LUGAR PERLAVIA TRUBIA PERLAVIA    6

968 LUGAR PERLIN TRUBIA PERLIN    6

969 CALLE Peso oVIedo oVIedo    1

970 LUGAR PEVIDAL EL NARANCO EL PEVIDAL    6

971 CALLE PICASSO oVIedo oVIedo    3

972 LUGAR PICO EL NORA FELECHES    6

973 LUGAR PICO LA VIÑA MANZANEDA PICO LA VIÑA    6

974 LUGAR PIEDRALLASA TRUBIA TRUBIA    6

975 LUGAR PIEDRAMUELLE PIEDRAMUELLE PIEDRAMUELLE    6

976 CALLE PIERRE DE COUBERTIN oVIedo oVIedo    3

977 CALLE PILARES LOS oVIedo oVIedo    3

978 CALLE PILOÑA oVIedo MONTE CERRAU    3

979 CALLE PINOS LOS oVIedo oVIedo    5

980 LUGAR PINOS LOS URBANIZACION oVIedo oVIedo    3

981 CALLE PINTOR CESAR G.-POLA oVIedo oVIedo    4

982 CALLE PINTOR
FRANCISCO CASARIEGO oVIedo oVIedo    4

983 CALLE PINTOR JOSE PEREZ JIMENEZ oVIedo oVIedo    4

984 PAsAJe PINTOR LUIS FERNANDEZ oVIedo oVIedo    1

985 CALLE PINTOR RIBERA oVIedo oVIedo    3

986 LUGAR PINTORIA PINTORIA PINTORIA    6

987 CTRA. PINTORIA TRUBIA TRUBIA    6

988 LUGAR PINTOS LOS CRUCES PINTOS LOS    6

989 LUGAR PIÑERA LA PRIORIO LA PIÑERA    6

990 CALLE PIÑOLE oVIedo oVIedo    2

991 CALLE PIo XII oVIedo oVIedo    3

992 LUGAR PITA LA OLLONIEGO LA PITA    6

993 PAsAJe PLACIDO ALVAREZ BUYLLA oVIedo oVIedo    1

994 LUGAR PLANADERA SAN CLAUDIO COTAYON    6

995 CALLE POETAS GAMONEDA oVIedo oVIedo    4

996 CALLE POLICARPO HERRERO oVIedo oVIedo    2

997 LUGAR POLIGONO INDUSTRIAL
ESPIRITU SANTO oVIedo COLLOTO    4

998 LUGAR POLIGONO INDUSTRIAL
DE OLLONIEGO OLLONIEGO OLLONIEGO    5
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999 LUGAR POLLEDO EL BENDONES EL POLLEDO    6

1000 CALLE PONGA oVIedo MONTE CERRAU    3

1001 LUGAR Ponteo LORIANA Ponteo    6

1002 LUGAR Ponteo SAN CLAUDIO Ponteo    6

1003 TRAV. Ponteo SAN CLAUDIO SAN ROQUE    5

1004 CTRA. Ponteo SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO    6

1005 CTRA. Ponteo SAN CLAUDIO SAN ROQUE    5

1006 LUGAR Ponton oVIedo oVIedo    4

1007 LUGAR PONTON DE VAQUEROS oVIedo Ponton
DE VAQUEROS    4

1008 PLAZA PORLIER oVIedo oVIedo    1

1009 LUGAR PORTAZGO EL OLLONIEGO EL PORTAZGO    6

1010 CALLE POSADA HERRERA oVIedo oVIedo    1

1011 CALLE POSTIGO ALTO oVIedo oVIedo    3

1012 CALLE POSTIGO BAJO oVIedo oVIedo    4

1013 LUGAR PoyAnA VILLAPEREZ LAVIADA    6

1014 CALLE POZOS LOS oVIedo oVIedo    1

1015 LUGAR POZOVAL CACES POZOVAL    6

1016 CAMINO PRADOS DE LOS oVIedo COLLOTO    6

1017 LUGAR PRADOS LOS oVIedo COLLOTO    6

1018 CALLE PRAO PICON oVIedo oVIedo    3

1019 CALLE PRAVIA oVIedo LA FLORIDA    4

1020 LUGAR PREMAÑA LA PRIORIO LA PREMAÑA    6

1021 LUGAR PRESA LA BOX LA PRESA    6

1022 LUGAR PRIAÑES NORA PRIAÑES    6

1023 LUGAR PRIETOS LOS mAnJoyA LOS PRIETOS    6

1024 CALLE PRINCIPADO oVIedo oVIedo    1

1025 AVdA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS OLLONIEGO OLLONIEGO    5

1026 LUGAR PRIORIO PRIORIO PRIORIO    6

1027 CALLE PROAZA oVIedo LAS CAMPAS    4

1028 LUGAR PUEBLO EL oVIedo COLLOTO    5

1029 PLAZA PUEBLO DE MADRID oVIedo COLLOTO    3

1030 LUGAR PUENTE EL AGUERIA TUDELA
DE AGUERIA    6

1031 PLAZA PUERTA DE EUROPA oVIedo oVIedo    3

1032 URBANIZ PUERTA DE OVIEDO oVIedo oVIedo    4

1033 LUGAR PUERTO PUERTO PUERTO    6

1034 CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS oVIedo oVIedo    3

1035 CALLE PUERTO DE PAJARES oVIedo oVIedo    3

1036 CALLE PUERTO DE TARNA oVIedo oVIedo    3

1037 CALLE PUERTO PONTON oVIedo oVIedo    3

1038 CALLE PUERTO RICO oVIedo oVIedo    3

1039 CALLE PUERTO SAN ISIDRO oVIedo oVIedo    3
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1040 LUGAR PUMARIN BOX LA PANDIELLA    6

1041 AVenIdA PUMARIN DE oVIedo oVIedo    2

1042 PARQUE PURIFICACION TOMAS VEGA oVIedo oVIedo    5

1043 CALLE PURITA DE LA RIVA oVIedo VILLAFRÍA    4

1044 LUGAR QUEMADA CACES CACES    6

1045 CALLE QUEVEDO oVIedo oVIedo    3

1046 GRUPO QUIMICA DEL NALON GODOS soto    6

1047 LUGAR QUIMICA DEL NALON TRUBIA LA RIERA    6

1048 PLAZA QUIN EL PESCADOR oVIedo oVIedo    4

1049 LUGAR QUINTA CRUCES LA BARRACA    6

1050 CALLE QUINTANA oVIedo oVIedo    1

1051 LUGAR QUINTANA VILLAPEREZ QUINTANA    6

1052 CALLE QUINTANA LA oVIedo oVIedo    3

1053 LUGAR QUINTANA LA TRUBIA LA QUINTANA    6

1054 LUGAR QUINTANAL OLLONIEGO QUINTANAL    6

1055 LUGAR QUINTANAL PUERTO PUERTO    6

1056 LUGAR QUINTANAS LAS BOX LAS  QUINTANAS    6

1057 LUGAR QUINTANIELLA AGUERIA QUINTANIELLA    6

1058 CALLE QUIROS oVIedo LAS CAMPAS    4

1059 CALLE RAFAEL ALTAMIRA oVIedo oVIedo    2

1060 PARQUE RAFAEL CUARTAS oVIedo COLLOTO    3

1061 CALLE RAFAEL FERNÁNDEZ oVIedo oVIedo    3

1062 CALLE RAFAEL GALLEGO SAINZ oVIedo oVIedo    3

1063 CALLE RAFAEL MARIA DE LABRA oVIedo oVIedo    3

1064 CALLE RAFAEL R. URRUSTI oVIedo VILLAFRÍA    4

1065 PLAZA RAFAEL SAMOANO BERDASCO oVIedo LAS CAMPAS    4

1066 CALLE RAFAEL SARANDESES oVIedo oVIedo    3

1067 CALLE RAMIRO I oVIedo oVIedo    2

1068 CALLE RAMON LOPEZ TRUBIA TRUBIA    5

1069 AVenIdA RAMON PANDIELLO mAnJoyA CABORNIO    6

1070 CALLE RAMON PRIETO BANCES oVIedo oVIedo    3

1071 CALLE RAMÓN ROMEA oVIedo LA CORREDORIA    5

1072 CALLE RAMON Y CAJAL oVIedo oVIedo    1

1073 LUGAR RAMPLA LA UDRION UDRION    6

1074 LUGAR RAPOSIA CRUCES SAN CRISTOBAL    6

1075 CALLE RAYO oVIedo oVIedo    3

1076 LUGAR RAYO MERCADIN ALTO oVIedo oVIedo    5

1077 LUGAR RAYO MERCADIN BAJO oVIedo oVIedo    5

1078 TRAV. RAYO PRIMERA TRAV.SIA oVIedo oVIedo    5

1079 CALLE REAL OVIEDO oVIedo oVIedo    2

1080 CALLE REBECO EL oVIedo oVIedo    5

1081 LUGAR REBOLLADA LIMANES REBOLLADA    6
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1082 LUGAR REBOLLAL LORIANA REBOLLAL    6

1083 CALLE RECONQUISTA oVIedo oVIedo    3

1084 CALLE RECTOR LEOPOLDO ALAS HIJO oVIedo oVIedo    3

1085 LUGAR RECULAÑO BENDONES RECULAÑO    6

1086 CALLE REGENTA LA oVIedo oVIedo    3

1087 CALLE REGLA LA oVIedo oVIedo    3

1088 CALLE REGUERAS LAS oVIedo MONTE CERRAU    3

1089 BARRIO REQUEJADO BOX TUDELA VEGUIN    6

1090 LUGAR REQUEJO LORIANA REQUEJO    6

1091 LUGAR REQUEJO TRUBIA LA QUINTANA    6

1092 CALLE REYES CATOLICOS oVIedo oVIedo    3

1093 CALLE RIBERA DE ARRIBA oVIedo MONTE CERRAU    3

1094 CALLE RICARDO MONTES oVIedo oVIedo    3

1095 CALLE RICARDO VÁZQUEZ PRADA oVIedo oVIedo    4

1096 PLAZA RIEGO DE oVIedo oVIedo    1

1097 LUGAR RIELLO oVIedo oVIedo    5

1098 LUGAR RIENDA LA CACES CACES    6

1099 LUGAR RIERA LA TRUBIA LA RIERA LA    6

1100 CALLE RIERA LA oVIedo LA CORREDORIA    5

1101 CALLE RIO CARES oVIedo oVIedo    4

1102 CALLE RIO CAUDAL oVIedo oVIedo    3

1103 CALLE RIO CUBIA oVIedo oVIedo    4

1104 CALLE RIO DEVA oVIedo oVIedo    3

1105 CALLE RIO DOBRA oVIedo oVIedo    3

1106 CALLE RIO EO oVIedo oVIedo    4

1107 CALLE RIO ESVA oVIedo oVIedo    4

1108 CALLE RIO IBIAS oVIedo oVIedo    3

1109 CALLE RIO NALON oVIedo oVIedo    4

1110 CALLE RIO NARCEA oVIedo oVIedo    3

1111 CALLE RIO NAVIA oVIedo oVIedo    4

1112 CALLE RIO NONAYA oVIedo oVIedo    4

1113 CALLE RIO NORA oVIedo oVIedo    4

1114 CALLE RIO ORLE oVIedo oVIedo    4

1115 CALLE RIO PIGUEÑA oVIedo oVIedo    4

1116 CALLE RIO PILOÑA oVIedo oVIedo    4

1117 CALLE RIO PORCIA oVIedo oVIedo    4

1118 CALLE RIO SAN PEDRO oVIedo oVIedo    1

1119 CALLE RIO SELLA oVIedo oVIedo    3

1120 CALLE RIOSA oVIedo MONTE CERRAU    3

1121 BARRIO RIVERO SAN CLAUDIO RIVERO    5

1122 CALLE ROBERTO FRASINELLI oVIedo oVIedo    4

1123 CALLE ROBERTO VELAZQUEZ RIERA oVIedo oVIedo    3
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1124 LUGAR ROCES LIMANES ROCES    6

1125 LUGAR ROCES oVIedo COLLOTO    6

1126 LUGAR RODADA LA mAnJoyA LA RODADA    6

1127 LUGAR RODIELLA LORIANA RODIELLA    6

1128 CALLE RODRIGO SUÁREZ GARCÍA oVIedo LA CORREDORIA    5

1129 CALLE RODRIGUEZ CABEZA oVIedo oVIedo    3

1130 AVenIdA ROMA DE oVIedo oVIedo    4

1131 CALLE RONDA oVIedo oVIedo    3

1132 CALLE RONDA SUR oVIedo oVIedo    4

1133 CALLE ROSAL oVIedo oVIedo    1

1134 CALLE ROSALES LOS oVIedo oVIedo    5

1135 LUGAR ROTELLA LA LATORES LATORES    6

1136 LUGAR ROZAS LAS BOX LAS ROZAS    6

1137 LUGAR ROZAVILLAR BENDONES ROZAVILLAR    6

1138 CALLE RUA oVIedo oVIedo    1

1139 CALLE RUBEN DARIO oVIedo oVIedo    4

1140 CTRA. RUBIN oVIedo oVIedo    5

1141 CALLE SABINO ALVAREZ GENDIN oVIedo oVIedo    5

1142 CALLE SACRAMENTO oVIedo oVIedo    2

1143 CALLE SALAS oVIedo LAS CAMPAS    4

1144 PLAZA SALVADOR ALLENDE DE oVIedo oVIedo    3

1145 CALLE SALVADOR DE MADARIAGA oVIedo oVIedo    4

1146 CALLE SALVADOR FUENTE GONZALEZ oVIedo oVIedo    5

1147 CALLE SAMUEL SANCHEZ oVIedo oVIedo    2

1148 LUGAR SAN ANDRES TRUBIA SAN ANDRES    6

1149 CALLE sAn AntonIo oVIedo oVIedo    2

1150 CALLE SAN BENITO oVIedo oVIedo    2

1151 CALLE SAN BERNABE oVIedo oVIedo    1

1152 CALLE SAN CIPRIANO oVIedo oVIedo    3

1153 LUGAR SAN CRISTOBAL CRUCES SAN CRISTOBAL    6

1154 CALLE SAN FRANCISCO oVIedo oVIedo    1

1155 CALLE SAN FRANCISCO TRUBIA TRUBIA    6

1156 LUGAR SAN FRECHOSO OLLONIEGO SAN FRECHOSO    6

1157 CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA oVIedo oVIedo    3

1158 CALLE SAN ISIDORO oVIedo oVIedo    2

1159 CALLE sAn Jose oVIedo oVIedo    2

1160 CALLE SAN JOSE DE CALASANZ oVIedo oVIedo    4

1161 CALLE sAn JuAn oVIedo oVIedo    2

1162 PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ oVIedo oVIedo    2

1163 BARRIO SAN JULIAN BOX TUDELA VEGUIN    5

1164 CALLE SAN LAZARO oVIedo oVIedo Par 2-6 Impar 
1-7 2
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1165 CALLE SAN LAZARO oVIedo oVIedo Resto   3

1166 LUGAR SAN LAZARO DE PANICERES oVIedo oVIedo    3

1167 CALLE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT oVIedo oVIedo    4

1168 CALLE SAN MARTÍN DE OSCOS MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

1169 CALLE SAN MARTIN  DEL REY AURELIO oVIedo MONTE CERRAU    3

1170 CALLE sAn mAteo oVIedo oVIedo    3

1171 CALLE SAN MELCHOR GARCIA 
SAMPEDRO oVIedo oVIedo    3

1172 PLAZA SAN MIGUEL oVIedo oVIedo    1

1173 LUGAR SAN MIGUEL PEREDA SAN MIGUEL    6

1174 AVenIdA SAN PEDRO DE LOS ARCOS oVIedo oVIedo    3

1175 CALLE SAN PEDRO DE MESTALLON oVIedo oVIedo    3

1176 LUGAR SAN PEDRO DE NORA NORA SAN PEDRO    6

1177 LUGAR SAN PELAYO OLLONIEGO OLLONIEGO    6

1178 LUGAR SAN RAFAEL CRUCES SAN RAFAEL    6

1179 BARRIO SAN ROQUE AGUERIA AnIeVes    6

1180 CALLE SAN ROQUE oVIedo oVIedo    3

1181 CALLE SAN ROQUE SAN CLAUDIO SAN ROQUE    5

1182 CALLE SAN ROQUE SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO    5

1183 LUGAR SAN ROQUE SAN CLAUDIO SAN ROQUE    5

1184 LUGAR SAN TORCUATO mAnJoyA SAN TORCUATO    6

1185 CALLE SAN VICENTE oVIedo oVIedo    2

1186 CALLE sAntA AnA oVIedo oVIedo    2

1187 LUGAR SANTA ANA DE ABULI oVIedo ABULI    6

1188 CALLE SANTA CLARA oVIedo oVIedo    1

1189 LUGAR SANTA EULALIA MANZANEDA SANTA EULALIA    6

1190 CALLE SANTA EULALIA DE MERIDA oVIedo oVIedo    2

1191 CALLE SANTA EULALIA DE OSCOS MANJOYA LA LLMAOSCURA    5

1192 LUGAR SANTA MARIA TRUBIA LA RIERA    6

1193 LUGAR SANTA MARIA DEL NARANCO NARANCO NARANCO    6

1194 LUGAR SANTA MARINA PIEDRAMUELLE SANTA MARINA    6

1195 CALLE sAntA susAnA oVIedo oVIedo    1

1196 CALLE SANTA TERESA DE JESUS oVIedo oVIedo    1

1197 AVenIdA SANTANDER DE oVIedo oVIedo    2

1198 LUGAR SANTIAGO TRUBIA SAN ANDRES    6

1199 CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA oVIedo oVIedo    4

1200 LUGAR sAntIAnes sAntIAnes sAntIAnes    6

1201 CALLE SANTIRSO DE ABRES MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

1202 CALLE SANTO ADRIANO oVIedo LAS CAMPAS    4

1203 PLAZA SANTO DOMINGO oVIedo oVIedo    3

1204 LUGAR SANTO MEDERO LATORES SANTO MEDERO    6

1205 PLAZA SANTULLANO DE oVIedo oVIedo    3



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 146/150

C
ód

. 
20

11
-2

49
83

NOMBRE Números Cat. Actual

1206 CALLE SANZ Y FORES oVIedo oVIedo    2

1207 CALLE SARGENTO PROVISIONAL oVIedo oVIedo    2

1208 CALLE SARIEGO oVIedo oVIedo    4

1209 CALLE SATURNINO FRESNO oVIedo oVIedo    3

1210 CALLE SAUCES LOS oVIedo oVIedo    3

1211 CALLE SCHULTZ oVIedo oVIedo    2

1212 PAsAJe SEBASTIAN MIRANDA oVIedo oVIedo    2

1213 AVenIdA SEGADAS DE LAS oVIedo oVIedo    3

1214 LUGAR SEGADAS LAS PEREDA LAS SEGADAS    6

1215 CALLE SELGAS oVIedo oVIedo    3

1216 CALLE SEMANA LA GODOS soto    6

1217 CALLE SEMINARIO oVIedo oVIedo    3

1218 LUGAR sendIn PIEDRAMUELLE sendIn    6

1219 CALLE SEVERO OCHOA oVIedo oVIedo    3

1220 LUGAR SIENRA OLLONIEGO SIENRA    6

1221 LUGAR SIENRA LA LATORES EL LLAGU    6

1222 CALLE SIERO oVIedo oVIedo    4

1223 CALLE SILLA DEL REY oVIedo oVIedo    2

1224 PLAZA SINDICATOS MINEROS oVIedo oVIedo    4

1225 LUGAR sIones CACES sIones    6

1226 CALLE SOBRESCOBIO oVIedo MONTE CERRAU    3

1227 LUGAR SOGRANDIO DE ABAJO SOGRANDIO SOGRANDIO DE 
ABAJO    6

1228 LUGAR SOGRANDIO DE ARRIBA SOGRANDIO SOGRANDIO DE 
ARRIBA    6

1229 CALLEJA SOL DEL oVIedo oVIedo    3

1230 PLAZA SOL DEL oVIedo oVIedo    2

1231 LUGAR SOLISES LOS oVIedo oVIedo    3

1232 CALLE somIedo oVIedo LAS CAMPAS    4

1233 LUGAR soPeÑA OLLONIEGO soPeÑA    6

1234 LUGAR SOTIELLO AGUERIA SOTIELLO    6

1235 LUGAR SOTO DE ABAJO GODOS soto    5

1236 LUGAR SOTO DE ARRIBA GODOS soto    6

1237 CALLE SOTO DEL BARCO oVIedo LA FLORIDA    4

1238 AVenIdA SOTO MAYOR TRUBIA TRUBIA    5

1239 CALLE SUAREZ DE LA RIVA oVIedo oVIedo    1

1240 CALLE SUAREZ INCLAN TRUBIA TRUBIA    5

1241 CALLE SUECIA oVIedo COLLOTO    4

1242 CALLE TAHONA LA        oVIedo LA CORREDORIA    5

1243 CALLE TALLERES DE CARROS oVIedo LA CORREDORIA    5

1244 CALLE TAPIA DE CASARIEGO MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

1245 LUGAR TARABICA VILLAPEREZ LOS CARRILES    6

1246 CALLE TARAMUNDI MANJOLLA LA LLAMAOSCURA    5
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1247 LUGAR TEJERA LA oVIedo COLLOTO    6

1248 CALLE TEJOS LOS oVIedo oVIedo    5

1249 CALLE TELESFORO CUEVAS oVIedo oVIedo    2

1250 CALLE TENDERINA oVIedo oVIedo    3

1251 CALLE TENIENTE ALFONSO MARTINEZ oVIedo oVIedo    2

1252 CALLE TEODOMIRO MENENDEZ oVIedo oVIedo    3

1253 CALLE TEODORO CUESTA oVIedo oVIedo    3

1254 CALLE TEODORO LOPEZ-CUESTA oVIedo oVIedo    3

1255 CALLE TEVERGA oVIedo LAS CAMPAS    4

1256 CALLE TIGRE JUAN oVIedo oVIedo    4

1257 CALLE TILOS LOS oVIedo oVIedo    4

1258 CALLE tIneo oVIedo LAS CAMPAS    4

1259 CALLE TINO CASAL BOX TUDELA VEGUIN    6

1260 CALLE TIRSO DE AVILES oVIedo oVIedo    3

1261 CALLE TITO BUSTILLO oVIedo oVIedo    2

1262 LUGAR TOLEO oVIedo TOLEO    6

1263 CALLE TOMAS CRESPO “FRÍGILIS” oVIedo oVIedo    3

1264 LUGAR TORAL EL mAnJoyA SAN TORCUATO    6

1265 LUGAR TORIELLO PIEDRAMUELLE TORIELLO    6

1266 LUGAR TOROLLO EL SAN CLAUDIO SAN ROQUE    6

1267 LUGAR TORRE NARANCO NARANCO    6

1268 LUGAR TORRE LA SAN CLAUDIO LA TORRE    6

1269 CALLE TORRECERREDO oVIedo oVIedo    3

1270 AVenIdA TORRELAVEGA DE oVIedo oVIedo    3

1271 CALLE TORREVIEJA oVIedo oVIedo    4

1272 CALLE TRAPONES LOS oVIedo LA CORREDORIA    5

1273 PLAZA TRASCORRALES oVIedo oVIedo    2

1274 CALLE TRES DE ABRIL DE 1979 oVIedo   oVIedo    3

1275 LUGAR TRES VIAS UDRION UDRION    6

1276 LUGAR TRESLLAMAS SAN CLAUDIO TRESLLAMAS    6

1277 CALLE TRUCHA LA oVIedo oVIedo    5

1278 LUGAR TUDELA DE AGUERIA AGUERIA TUDELA DE 
AGUERIA    6

1279 PLAZA TUERO BERTRAND oVIedo MONTE CERRAU    3

1280 CALLE TULIPANES LOS oVIedo oVIedo    5

1281 CALLE TURBA LA oVIedo oVIedo    4

1282 CALLE TURINA oVIedo oVIedo    3

1283 LUGAR UDRION UDRION UDRION    6

1284 LUGAR ULES LILLO ULES    6

1285 CALLE unAm oVIedo oVIedo    4

1286 BARRIO UÑA LA OLLONIEGO OLLONIEGO    5

1287 CALLE URIA oVIedo oVIedo    1
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1288 CALLE UROGALLO EL oVIedo oVIedo    4

1289 LUGAR VALDEBLANCA SOGRANDIO SOGRANDIO DE 
ABAJO    6

1290 LUGAR VALDEMORA BENDONES VALDEMORA    6

1291 LUGAR VALDERICA BENDONES BENDONES    6

1292 CALLE VALDÉS oVIedo LA FLORIDA    4

1293 CALLE VALDES SALAS oVIedo oVIedo    2

1294 CALLE VALENCIA DE DON JUAN oVIedo COLLOTO    5

1295 CALLE VALENTIN ANDRES ALVAREZ oVIedo oVIedo    3

1296 AVenIdA VALENTIN MASIP oVIedo oVIedo    2

1297 LUGAR VALLE PUERTO VILLAR    6

1298 LUGAR VALLE EL BOX EL VALLE    6

1299 LUGAR VALLE EL SAN CLAUDIO EL VALLE    6

1300 LUGAR VALLE EL-VEGA DEL CRISTO oVIedo oVIedo    5

1301 BARRIO VALLINA DE LA SAN CLAUDIO SAN ROQUE    6

1302 LUGAR VALLINA LA CACES LA VALLINA    6

1303 CALLE VALPARAÍSO oVIedo VILLAFRIA    5

1304 CALLE VAZQUEZ DE MELLA oVIedo oVIedo    2

1305 TRAV. VEGA DE LA BOX TUDELA VEGUIN    6

1306 LUGAR VEGA DEL CRISTO oVIedo oVIedo    3

1307 LUGAR VEGA LA LORIANA LA VEGA    6

1308 LUGAR VEGA LA SOGRANDIO LA VEGA    6

1309 LUGAR VEGA LA TRUBIA LA VEGA    6

1310 CALLE VEGADEO MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

1311 LUGAR VEGUIN DE ABAJO BOX VEGUIN DE ABAJO    6

1312 LUGAR VEGUIN DE ARRIBA BOX VEGUIN DE 
ARRIBA    6

1313 CALLE VELASQUITA GIRALDEZ oVIedo oVIedo    3

1314 CALLE VELAZQUEZ oVIedo oVIedo    3

1315 LUGAR VENTA DEL AIRE PEREDA VENTA DEL AIRE    6

1316 LUGAR VENTA DEL GALLO mAnJoyA EL CASERON    6

1317 LUGAR VENTA LA BRAÑES LA VENTA    6

1318 LUGAR VENTA LA SOGRANDIO LA VENTA    6

1319 LUGAR VENTANIELLES ALTO oVIedo oVIedo    4

1320 LUGAR VENTANIN EL OLLONIEGO EL VENTANIN    6

1321 LUGAR VENTINA LA SOGRANDIO LA CARBAYEDA    6

1322 LUGAR VENTUCA nAVes LLANO DEL RIO    6

1323 CALLE VENTURA RODRIGUEZ oVIedo oVIedo    1

1324 PAseo VERACRUZ oVIedo oVIedo    2

1325 CALLE VetustA oVIedo oVIedo    4

1326 CALLE VIADUCTO MARQUINA oVIedo oVIedo    1

1327 CALLE VICENTE ALEIXANDRE oVIedo oVIedo    3

1328 CALLE VICENTE MIRANDA oVIedo oVIedo    5
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1329 CALLE VICTOR CHAVARRI oVIedo oVIedo    2

1330 CALLE VICTOR HEVIA oVIedo oVIedo    3

1331 CALLE VICTOR SAENZ oVIedo oVIedo    3

1332 LUGAR VIdAyAn CRUCES VIdAyAn    6

1333 LUGAR VIESCA NORA LA BARQUERA    6

1334 PAsAJe VIESCA LA oVIedo MONTE CERRAU    3

1335 CALLE VILLA CLARA oVIedo COLLOTO    4

1336 CALLE VILLAFRIA oVIedo oVIedo    3

1337 LUGAR VILLAFRIA oVIedo oVIedo    4

1338 LUGAR VILLAMAR SAN CLAUDIO VILLAMAR    6

1339 CAMINO VILLAMAR DE SAN CLAUDIO LA CRUZ    6

1340 LUGAR VILLAMEJIL oVIedo VILLAMEJIL    5

1341 LUGAR VILLAMIANA LIMANES VILLAMIANA    6

1342 LUGAR VILLAMORSEN LILLO VILLAMORSEN    6

1343 LUGAR VILLANUEVA VILLAPEREZ VILLANUEVA    6

1344 CALLE VILLANUEVA DE OSCOS MANJOYA LA LLAMAOSCURA    5

1345 CTRA. VILLAPEREZ oVIedo LA CORREDORIA    5

1346 CALLE VILLAR oVIedo oVIedo    4

1347 LUGAR VILLAR PEREDA VILLAR    6

1348 LUGAR VILLAR PUERTO VILLAR    6

1349 LUGAR VILLAR TRUBIA TRUBIA    6

1350 LUGAR VILLARIN TRUBIA TRUBIA    6

1351 LUGAR VILLARMIL SOGRANDIO VILLARMIL    6

1352 LUGAR VILLAVERDE SAN CLAUDIO VILLAVERDE    6

1353 LUGAR VILORTEA VILLAPEREZ FOLGUERAS    6

1354 LUGAR VIÑA LA BOX TUDELA VEGUIN    6

1355 LUGAR VIÑAs PUERTO PUERTO    6

1356 LUGAR VIÑon nAVes LLANO DEL RIO    6

1357 LUGAR VIOLEO EL BRAÑES EL VIOLEO    6

1358 CALLE VIRGILIO PALACIO oVIedo oVIedo    3

1359 CALLE VIRREY ABASCAL oVIedo oVIedo    3

1360 CALLE VIseu oVIedo oVIedo    4

1361 CALLE VITAL AZA oVIedo oVIedo    4

1362 LUGAR VIVERO TRUBIA LA RIERA    6

1363 PLAZA VIVEROS LOS oVIedo LA CORREDORIA    4

1364 PLAZA VOLADORES DE PAPANTLA oVIedo oVIedo    3

1365 LUGAR VIXIL oVIedo ABULI    6

1366 LUGAR XINICIO VILLAPEREZ LAVIADA    6

1367 CALLE XUACU EL DE SAMA oVIedo oVIedo    6

1368 CALLE YELA UTRILLA oVIedo oVIedo    1

1369 CALLE YERNES Y TAMEZA oVIedo LAS CAMPAS    4

1370 CALLE ZAMORA oVIedo COLLOTO    5
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente clasificación de vías, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 13 de diciembre de 
1989 y modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2012, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Suprimir la Ordenanza Fiscal número 301 “Precio Público por servicios prestados por el centro de proceso de datos”.

Contra el acuerdo de aprobación definitivo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente a esta publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 52.1 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de las Bases de Régimen Local y 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 para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

en Oviedo, a 27 de diciembre de 2011.—El Concejal de Gobierno de Economía.—Cód. 2011-24983.
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