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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tArAmundI

AnunCio. Aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17 del real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los siguientes 
tributos:

a) Impuestos:

— Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.

— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

— Impuesto de Bienes Inmuebles.

b) tasas:

— Tasa por utilización de la Casa de Cultura Municipal.

— Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores.

— tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

— Tasas por ocupación de terrenos de uso publico con mesas, sillas y elementos auxiliares con finalidad 
lucrativa.

— de la escuela municipal de música.

— tasas por recogida de basuras.

— tasa por servicio de alcantarillado.

— tasa por entrada o pasos de vehículos a través de la vía pública y reservas de la misma para aparcamiento 
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

— tasa por  expedición o tramitación de documentos por la Administración municipal.

C) Precio Público:

— Precio público por entradas a la Casa del Agua de Bres.

dicho acuerdo de aprobación provisional ha estado expuesto al público durante treinta días, mediante anuncio publi-
cado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dentro de los cuales los 
interesados han podido examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimasen oportunas. no habiéndose 
presentado reclamaciones durante ese plazo, este acuerdo se entiende definitivamente aprobado .

El Texto íntegro de las modificaciones es el siguiente:

ImPuesto de BIenes InmueBLes

El artículo 12 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles queda redactado como sigue:

Artículo 12.—Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo primero  de esta 
Ordenanza queda fijado en:

a) Bienes de naturaleza urbana: 0,56%.

b) Bienes de naturaleza rústica: 0,86%.

c) Bienes Inmuebles de características especiales: 1,3%.

Si entran en vigor revisiones o modificaciones de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto  en  el artícu-
lo 10 el Ayuntamiento podrá  reducir durante un periodo máximo de tres años hasta la mitad los  tipos de gravamen 
anteriores.
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ImPuesto soBre ConstruCCIones, InstALACIones y oBrAs

CuotA trIButArIA

La cuota será el resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen que se fija en el 4%.

BONIFICACIONES

Se establecen las bonificaciones que seguidamente se señalan a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
enumeradas con carácter genérico, declarándolas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales e histórico-artísticas que justifican tal declaración:

— Obras en sedes de asociaciones culturales y locales sociales, 95%.

— Obras en capillas, iglesias, casas solariegas, cabazos, hórreos, paneras, molinos hidráulicos y otros elementos 
etnográficos, 95%.

— Todo tipo de obras en viviendas, garajes, construcciones para aperos de labranza, productos de la huerta o ani-
males domésticos, 60%.

— Todo tipo de obras en cuadras, almacenes agrarios, silos y demás edificaciones destinadas a actividades agrícola-
ganaderas por titulares de explotaciones de esta naturaleza, 60%.

Las bonificaciones se deberán solicitar en el momento de la presentación de la solicitud de licencia, acompañándose 
de la documentación acreditativa de las circunstancias exigidas para obtener la bonificación.

Una vez efectuada dicha declaración con carácter genérico se acordará su aplicación, previa solicitud del sujeto pa-
sivo, por la Alcaldía del Ayuntamiento una vez constatada la adecuación de las obras pretendidas a lo señalado en los 
párrafos anteriores.

1.2.—ordenAnZA deL ImPuesto soBre VeHÍCuLos de trACCIÓn meCÁnICA

Artículo 5.—Tipo de gravamen y cuotas.

 El  tipo de gravamen, como consecuencia del  ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo  1) de esta  or-
denanza queda fijado en el que se corresponda según el cuadro de tarifas establecido en el artículo 95 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, multiplicado 
por el coeficiente 1,55 lo que da lugar a las siguientes cuotas:

PotenCIA y CLAse deL VeHÍCuLo

Clase de Vehículo Cuota/Euros

A) TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales 19,56

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 52,82

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 111,50

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 138,89

De 20 caballos fiscales en adelante 173,60

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas 129,11

De 21 a 50 plazas 183,89

De más de 50 plazas    229,86

C) CAMIONES:

de menos de 1.000 kilogramos de carga útil 65,53

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 129,11

de más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 183,89

de más de 9.999 kilogramos de carga útil 229,86
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Clase de Vehículo Cuota/Euros

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales 27,38

De 16 a 25 caballos fiscales 43,04

De más de 25 caballos fiscales 129,11

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA:

de menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 27,38

de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 43,04

de más de 2.999 kilogramos de carga útil 129,11

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores 6,85

motocicletas hasta 125 cc 6,85

motocicletas de más de 125 a 250 c.c. 11,73

motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 23,48

motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 46,94

motocicletas de más de 1.000 c.c. 93,89

2.01.—tAsA Por utILIZACIÓn de LA CAsA de CuLturA munICIPAL

Artículo 7.—Cuota tributaria.

Las tarifas de esta tasa serán de 6 euros por hora de ocupación del local.

2.04.—tAsA Por dIstrIBuCIÓn de AGuA, InCLuIdos Los dereCHos de enGAnCHe,

CoLoCACIÓn y utILIZACIÓn de ContAdores

Artículo 6.—

A) Acometidas:

1. Por enganche de agua a pagar de una  sola vez al comenzar a prestar el servicio  o cuando se reanude después 
de haber sido suspendido por falta de pago y otra causa imputable al usuario: 100,67 euros.

2. Cuando el enganche sea solicitado para un edificio, el precio público será de 100,67 euros para cada vivienda 
y local comercial.

3. Las acometidas temporales para realizar obras o servicios devengarán una tasa de 100,67 euros, más 12,58 
€/mes por suministro hasta que termine la obra. en el caso de que se instale contador por la empresa el en-
ganche se elevará a 100,67 euros aplicándose por suministro temporal la tarifa señalada en el número 5 del 
siguiente apartado B).

4. La tasa por enganche a la red de suministro de agua no incluye los gastos de contador ni materiales.
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B) Por suministro de agua (de carácter periódico y en función del consumo efectuado).

euros/trimestre

Uso doméstico en núcleo urbano:

— mínimo trimestral, hasta 24 m3 ( 0,34 €/m3) 8,16 €

— exceso 1.º: más de 24 m3 hasta 45 m3 0,36 €/m3

— exceso 2.º: más de 45 m3 0,40 €/m3

Uso doméstico en los núcleos rurales:

— mínimo trimestral, hasta 50 m3 ( 0,16 €/m3) 8,00 €

— exceso 1.º: más de 50 m3 hasta 100 m3 0,36 €/m3

— exceso 2.º: más de 100 m3 0,40 €/m3

Uso agrícola - ganadero:

— mínimo trimestral, hasta 100 m3  (0,088 €/m3) 8,82 €

— exceso: más de 100 m3 0,36 €/m3

Uso industrial 0,23 €/m3

Suministro temporal (Obras) 0,36 €/m3

C) Las tarifas contenidas en los apartados anteriores serán incrementadas anualmente, con efectos a primero de ene-
ro de cada año según las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que publique el Instituto 
nacional de estadística u organismo que lo sustituya.

2.05.—tAsA Por oCuPACIÓn de terrenos de uso PúBLICo Con merCAnCIAs, mAterIALes de ConstruCCIon,

esComBros, VALLAs, PuntALes, AsnILLAs, AndAmIos y otrAs InstALACIones AnÁLoGAs

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

1.  ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, maderas, incluidos 
vagones o contenedores por metro cuadrado o fracción y mes o fracción: 12,61 euros.

2.  ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras instalaciones adecuadas, por metro 
cuadrado o fracción  y día o fracción: 0,19 euros.

3.  ocupación de  terrenos  de  uso público con puntales, asnillas, u otros elementos de apeo, por cada elemento 
y mes o fracción: 0,19 euros.

4.  ocupación de la vía pública con mercancías o productos de la industria o el comercio, por metro cuadrado o 
fracción y mes o fracción: 7,56 euros.

5.  ocupación de la vía pública con máquinas expendedoras de tabacos, bebidas o similares, por máquina y mes 
o fracción: 3,12 euros.

6.  Las tarifas contenidas en los apartados anteriores serán incrementadas anualmente, con efectos a primero 
de enero de cada año según las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que 
publique el Instituto nacional de estadística u organismo que lo sustituya”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 4-I-2012 5/7

C
ód

. 
20

11
-2

53
40

2.06.—TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,

Y ELEMENTOS AUXILIARES CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. tarifas:

— Ocupación de suelo público con mesas de cuatro plazas y sus correspondientes sillas, por mesa y mes: 24,02 
euros.

— Cuando como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas,  separadores y otros elementos auxilia-
res se delimita una superficie  mayor a la ocupada por mesas y  sillas, se tomará la realmente ocupada como 
base  de cálculo: 15,61 €/m/mes.

2. Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año natural y temporales cuando el 
período autorizado comprenda parte de un año natural. Todos los aprovechamientos realizados sin autorización admi-
nistrativa se considerarán anuales”.

2.10.—tAsA Por LA PrestACIÓn deL serVICIo de esCueLA munICIPAL de músICA

Artículo 6.—Cuota tributaria.

el importe de la tasa será el siguiente:

1. matrícula: 20 euros al iniciarse el Curso, por causar alta en la escuela, con independencia del número de materias 
en las que se haya inscrito el alumno.

2. La cuota mensual dependerá del número de alumnos por familia y del número de asignatura por alumno:

ALUMNOS UNA ASIGNATURA DOS ASIGNATURAS TRES ASIGNATURAS 

1

2

3

25 €

22 € (cada uno) 

20 € (cada uno)

22 €

20 € (cada uno)

20 € (cada uno) 

20 €

20 € (cada uno) 

20 € (cada uno)

3. Las tarifas anteriores serán incrementadas anualmente, con efectos 1.º de octubre de cada año, según las va-
riaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que publique el Instituto nacional de estadística u 
organismo que lo sustituya.

2.11.—tAsA Por entrAdA o PAsos de VeHÍCuLos A trAVÉs de LA VÍA PúBLICA y reserVAs de LAs

mIsmA PArA APArCAmIento eXCLusIVo, CArGA o desCArGA de merCAnCÍAs de CuALQuIer CLAse

Artículo 5.—

TARIFA

Tarifa primera.—Entrada de vehículos de carácter permanente
(hasta un máximo de 4 metros lineales)

1. Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios: 97,00 euros.

2. Cada paso o entrada de servicio particular: 72,76 euros.

Tarifa segunda.—entrada de vehículos de horario limitado
(hasta un máximo de 4 metros lineales y de 8 horas diarias)

1. Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios: 97,00 euros.
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2.18.—TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. La Cuota Tributaria consistirá  en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en  función de la na-
turaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará  la siguiente tarifa:

Clase de local Euros/Trimestre

domicilios particulares 12,10 €

Comercios, oficinas, talleres y análogos 24,20 €

Industrias, almacenes, bares, hoteles, restaurantes, cafeterías y análogos 36,30 €

3. Las tarifas anteriores sufrirá un incremento con efectos de 1 de enero de cada año, de conformidad con el Ín-
dice de Precios al Consumo (I.P.C.) que publique anualmente el Instituto nacional de estadística u organismo que lo 
sustituya”.

2.19.—tAsA Por eXPedICIÓn o trAmItACIÓn de doCumentos Por LA AdmInIstrACIÓn munICIPAL

Artículo 5.—Cuota tributaria.

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

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento del expediente de que 
se trate, desde su iniciación hasta su resolución final.

La tasa se aplicará según la siguiente

TARIFA

Primero.—Instancias y solicitudes.

— Instancias dirigidas a la Alcaldía y Ayuntamiento y, en general, cualquier escrito que sea objeto de tramita-
ción: 2,20 euros.

— recibos de presentación de escritos o documentos: 2,20 euros.

Segundo.—Censo de población de habitantes.

— Altas y bajas y alteraciones en el Padrón de Habitantes: 2,20 euros.

— Certificaciones de convivencia y residencia: 2,20 euros.

Tercero.—Certificaciones y compulsas

— Certificaciones de toda clase expedidas por la Alcaldía o dependencias municipales, por la primera: 2,20 
euros.

— Por las siguientes: 0,8 euros.

— Compulsa de copias simples de cualquier documento, por la primera: 2,20 euros.

— Por las siguientes: 0,8 euros.

Cuarto.—Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales

— Todo Visto Bueno de la Alcaldía, salvo en certificaciones expedidas por la Secretaria: 2,20 euros.

— Informaciones testificales: 2,20 euros.

— Informes urbanísticos no incluidos en expedientes finalizados de Licencias de Obras: 24,20 euros.
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— Otros informes técnicos no incluidos en expedientes administrativos: 18,15 euros.

— Informes de Alcaldía: 4,00 euros.

— Comparecencias ante la secretaria, Alcaldía o cualquier dependencia solicitando o exponiendo algún asunto y 
sus copias o las de cualquier documento que haya de solicitarse o exponerse: 2,20 euros.

— Por cada documento que se expida en fotocopias: 0,14 euros.

Quinto.—Otros expediente y documentos

— Colocación de anuncios de particulares, en el Tablón de Edictos, por folio: 3,60 euros.

— Sellado de anuncios particulares: 3,60 euros.

— Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 3,60 euros.

— Por tramitación de expediente de ruina a instancia de parte: 72,60 euros.

— Por tramitación de expediente de Modificación de Normas Subsidiarias a instancia de parte: 109,00 euros.

Sexto.—Documentos emitidos o recibidos por fax

emisión de documentos:

— Por el primer minuto: 1,30 euros.

— Por los siguientes minutos: 0,80 euros.

recepción de documentos:

— Por minuto: 0,80 euros.

2.20.—ordenAnZA de LA tAsA Por serVICIo de ALCAntArILLAdo

Artículo 5.—Base imponible y cuotas tributarias.

1. La cuota tributaria correspondiente a la  concesión de la licencia o autorización de acometida a la  red de alcanta-
rillado se exigirá  por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 82,62 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en fun-
ción de la cantidad de agua, medida en  metros cúbicos,  utilizada en la finca.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

• Viviendas:

— Por alcantarillado y depuración, cada metro  cúbico: 0,09 €/m3.

• Fincas y locales no destinados exclusivamente a  vivienda:

— Por alcantarillado y depuración, cada metro cúbico: 0,09  €/m3.

3. Las  presentes tarifas tiene carácter trimestral y se devengarán conjuntamente con las del servicio de aguas.

4. La tarifa establecida variará  con efectos de 1 de enero de cada año según el incremento que experimente el Ín-
dice de Precios  al Consumo  (I.P.C.)  que  publica anualmente  el Instituto nacional de estadística u organismo que lo 
sustituya.

PreCIo PúBLICo Por entrAdAs A LA CAsA deL AGuA de Bres

Primero.—El establecimiento del precio público por la venta de entradas a la Colección Museográfica “La Casa del 
Agua de Bres”, con las siguientes tarifas:

a) tarifa de adultos a partir de los 12 años: 2,50 euros.

b) tarifa de grupos de más de 11 personas: 1,50 euros.

c) tarifa de Colegios: la visita de colegios públicos o privados en días laborables, con niños a partir de los 12 
años de edad acompañados de sus profesores, la tarifa será de 0,50 €/persona. 

en taramundi, a 30 de diciembre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-25340.
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