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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Morcín de fecha 24 de noviembre de 2011 sobre modifi-
cación parcial de las ordenanzas fiscales n.º 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27, 30, 31 y 35. El texto íntegro de las modi-
ficaciones se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora de la tasa por el servicio de cementerio 

Se modifican los artículos 4 y 5:

“Artículo 4.

constituirá la base imponible de la tasa la naturaleza de los servicios.

La ocupación de los terrenos en cementerios municipales podrá ser:

1.  Indefinido.
2.  temporal.

Las tarifas aplicables a ambos supuestos serán:

1.  Por tiempo indefinido:
a) m² de terreno/96,46 euros para inhumaciones o construcción de nichos (de una, dos o tres plantas según 

planteamiento de la zona).
b) m² de terreno/160,77 euros para construcción de panteones, capillas, etc.

2.  de carácter temporal. se entiende aquellas sepulturas o nichos de propiedad municipal que se ceden por pe-
ríodos de cinco años (prorrogables a otros cinco como máximo) a particulares. La tarifa aplicable será de 32,15 
euros/m² ocupado y la liquidación y cobro se realizará una sola vez al autorizar la ocupación

en caso de renovación se cobrará la tasa aplicable en el momento de solicitarse la misma.

En cuanto a los nichos prefabricados o construidos por el Ayuntamiento, la tarifa a aplicar para la venta a particulares 
será la del coste real de cada nicho, incluyendo en su caso, transporte y demás gastos de construcción, añadiendo un 
25% del coste.

Artículo 5.

Enterramiento de cadáveres o restos. Por cada enterramiento de cadáveres o restos se devengará una tasa de 12,86 
euros.

En la exhumación de restos para traslado dentro o fuera del cementerio se aplicará el 50% del tipo de esta tarifa.”

Ordenanza fiscal n.º 6, reguladora de la tasa por recogida y retirada de vehículos en la vía pública

Se modifican los artículos 7 y 8:

“Artículo 7.

Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:

1.  Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa municipal o particular contratada, siempre que no sea de carga 
o camión: 60,10 €.

2.  Retirada de vehículos de cargas o camiones, cada uno, se abonará el importe de la liquidación los gastos del 
costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular contratada, más la cuota de: 60,10 €.

3.  Por retirada de cada motocicleta: 24,04 €.
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Artículo 8.

Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de estancia o depósito municipal, la 
cuota siguiente:

1.  Por vehículo automóvil, furgoneta y análogos: 8,42 €.
2.  Por motocicletas y análogos: 3,60 €.

Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se repercutirá el exceso de su importe 
sobre la cuota señalada anteriormente.”

 Ordenanza fiscal n.º 7, reguladora de la tasa por licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler

Se modifica el artículo 5:

“Artículo 5.—Cuota tributaria:

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

— Epígrafe primero: Concesión y expedición de licencia:
a) Licencias de la clase A: ---
b) Licencias de la clase B: 120,02 €.
c) Licencias de la clase C: 120,02 €.

— Epígrafe segundo: Autorización para transmisión de licencias:

A. Transmisión “inter vivos”:
1. de licencias de la clase A: ----
2. De licencias de la clase B  60,10 €.
3. De licencias de la clase C  60,10 €.

B. Transmisiones “mortis causa”:
1. La primera transmisión de licencias de cualquier clase en favor de los herederos forzosos: 60,10 €.
2. Ulteriores transmisiones de las referidas: 60,10 €.

— Epígrafe tercero: Sustitución de vehículos:

 a) de licencias clase A: ----
 b) De licencias clase B: 24,04 €.
 c) De licencias clase C: 24,04 €.

— Epígrafe cuarto: Revisión de vehículos:

 a) Revisión anual ordinaria: 12,02 €.
 b) Revisión extraordinaria, a instancia de parte: 24,04 €.

— Epígrafe quinto: Diligenciamiento de libros–registro:

 a) Empresas titulares de licencias, obligadas a ello ------”

Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por licencias sobre apertura de establecimientos

Se modifica el artículo 7:

“Artículo 7.

Las cuotas tributarias que se devenguen por la presente tasa, se determinarán en función a la siguiente tarifa:

Tarifa 1: Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² de 150,00 €.

Tarifa 2: Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que excedan comprendidos entre 51 y 100 m², a 
1,70 €.

Tarifa 3: Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que excedan y comprendidos entre 101 y 500 m², 
a 1,40 €.

Tarifa 4: Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m² que excedan y comprendidos entre 501 y 1.000 m², a 1,10 €.

Tarifa 5: Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m² que excedan y comprendidos entre 1.001 a 5.000 m², a 0,80 €.

Tarifa 6: Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m² que excedan de 5.000 m², a 0,50 €.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un recargo del 50%, cuando la licencia de activida-
des se haya tramitado y concedido con sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
regulado por el Decreto 2414/61 de 20 de noviembre.”
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Ordenanza fiscal n.º 9, reguladora de la tasa por venta ambulante de productos alimentarios y otros artículos en el 
término municipal de Morcín

Se modifica el artículo 4:

“Artículo 4.

Con la expedición de la correspondiente licencia municipal se abonarán las tasas que, por el mero hecho de utilización 
privativa de suelo público o vía pública, con vehículo o tarimas o similares, se fijan a continuación:

— Tasas por licencia anual: 150,00 €.
— Tasas por licencia mensual: 40,00 €.
— Tasas por licencia de un día: 6,00 €.”

Ordenanza fiscal n.º 13, reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública 

Se modifica el artículo 6:

“Artículo 6.

2.  Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Clase de instalación
Categoría de calles

Única 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª
A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, etc. Por m² y trimestre. 4,01 € — — — —
B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendiduría de tabaco, lotería, chucherías, etc. Por m² y 

trimestre.   2,5 € — — — —

C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos propios de temporada y no determinados 
expresamente en otro epígrafe de esta Ordenanza, con un mínimo de 10 m².   2,5 € — — — —

D) Quioscos de masa frita, por cada m² y trimestre.   2,5 € — — — —
E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos. Por m² y trimestre.   2,2 € — — — —
F) Quioscos dedicados a la venta de flores. Por m² y trimestre.   2,5 € — — — —
G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos, no incluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza. Por m² y mes.”   2,5 € — — — —

Ordenanza fiscal n.º 14, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 

Se modifica el artículo 6:

“Artículo 6.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

— Tarifa primera.—Ocupación de la vía pública con mercancías.

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público que hagan los industriales con 
materiales o productos de la industria o comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones 
o vagonetas metálicas denominadas “containers”, por mes y metro cuadrado: 2,8 euros.

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transitorio, por mes y metro cuadrado: 2,8 
euros.

— Tarifa segunda.—Ocupación con materiales de construcción.

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros, materiales de construcción, vagones 
o vagonetas metálicas denominadas “containers”, para recogida o depósito de los mismos, y otros apro-
vechamientos análogos. Por metro cuadrado o fracción, al mes. En calles de categoría única: 4,61 euros.

— Tarifa tercera.—Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de cerramiento, sean o no para 
obras, y otras instalaciones análogas. Por metro cuadrado o fracción, al mes. En calles de categoría única:  
4,61 euros.

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas, andamios y otros elementos 
análogos. Por cada elemento y mes. En calles de categoría única: 4,61 euros.

Normas de aplicación de las tarifas:

a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las 
cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda sufrirán un recargo del 100 por cien a partir del 
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tercer mes, y, en caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías 
serán recargadas en un 150 por cien.

b) Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa tercera sufrirán los siguientes recargos a partir del ter-
cer mes desde su instalación o concesión. Durante el segundo trimestre un 50 por cien; durante el tercer 
trimestre un 100 por cien; y por cada trimestre, a partir del tercero, un 150 por cien.

La tasa por ocupación con vagones o vagonetas metálicas, denominadas “containers”, para la recogida o depósito de 
escombros y materiales de construcción se liquidará por los derechos fijados en las calles de primera categoría.”

Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora de la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, 
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y 

otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública

Se modifica el apartado 3 del artículo 5:

“Apartado 3, artículo 5.

3.  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

— Epígrafe A.—Concesión de licencia de obra en la vía pública.

 Las cuotas exigibles son las que a continuación se detallan:

1. Por cada licencia para construir o suprimir pasos de carruajes o para la apertura de calas o zanjas 
para reparación de averías, nuevas acometidas, etc. Cuyo ancho exceda de 1 metro: 3,22 euros 
por metro.

2. Por cada licencia para construir o reparar aceras deterioradas por los particulares o para apertura 
de calas o zanjas para reparación de averías, nuevas acometidas, etc. Hasta 1 metro de ancho: 
1,93 euros por metro.

— Epígrafe B.—Aprovechamiento de la vía pública.

 Para la fijación de las cuotas comprendidas en este epígrafe, las calles del término municipal se clasifican 
en categoría Única. Las cuotas exigibles serán las siguientes:

1. Construir o suprimir pasos de carruajes, cualquiera que sea su uso por metro cuadrado o fracción: 
0,64 €.

2. Construir o reparar aceras destruidas o deterioradas por los particulares, por cada metro lineal o 
fracción: 0,64 €.

3. 

a) Apertura de calas para reparación de averías producidas en canalizaciones o acometidas 
de gas, electricidad, atarjeas, etc., por metro lineal o fracción y día: 0,64 €.

b) Apertura de calas para reparación de averías producidas en canalizaciones o acometidas 
de gas, electricidad, agua, tendido de cables o tuberías, colocación de rieles y postes, o 
para suprimir las existentes como levantar cañerías, condenar tomas de agua, etc., por 
cada metro lineal o fracción y día: 0,64 €.

c) Cuando el ancho de la cala o zanja exceda de un metro se incrementarán en un 50 por 
100 las tarifas consignadas en los dos apartados anteriores: 0,96 €.

— Epígrafe C.—Reposición o construcción y obras de alcantarillado. 

 Las cuotas exigibles, son las siguientes:

I.  Levantado y reconstrucción:

    1. Acera.—Por cada metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

    2. Bordillo.—Por cada metro lineal o fracción: 0,64 €.

    3. Calzada.—Por cada metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

ii.  construcciones:

    1. Acera.—Por cada metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

    2. Bordillo.—Por cada metro lineal o fracción: 0,64 €.

    3. Calzada.—Por cada metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

iii.  movimiento de tierras:

       Por cada metro cúbico: 0,64 €.

IV.  Varios:

1.  Arquetas, por metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

2.  Sumideros, por metro lineal o fracción: 0,64 €.

3.  Pozos de registro, por metro cuadrado o fracción: 0,64 €.

4.  Por supresión de árboles, por metro o fracción de perímetro de tronco a un metro de suelo: 0,64 €.

5.  Por supresión o desplazamiento de farolas, por metro lineal de supresión o desplazamiento: 0,64 €.

6.  Otros, por cada metro lineal, cuadrado, cúbico o fracción, según los casos: 0,64 €.
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— Epígrafe D.—Depreciación o deterioro de la vía pública:

 Por cada metro cuadrado o fracción de pavimento: 6,43 €.”

Ordenanza fiscal n.º 16, reguladora, de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes 

y rodaje cinematográfico 

Se modifica el artículo 6:

“Artículo 6.

La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas del apartado siguiente:

— Epígrafe 1.º—Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones situados en terrenos de uso 
público:

a) Puestos, barracas, casetas, aparatos de juego y diversión, tómbolas, carruseles, por m² y día: 0,45 €.

b) Venta de bebidas en fiestas, bares y demás establecimientos por cada día: 0,45 €.

c) Circos, teatros, y similares, excediendo de 30 metros cuadrados de ocupación satisfarán por m² y día: 
9,02 €.

d) En cualquier caso los circos, teatros y similares, con independencia de la superficie que ocupen y del número 
de metros cuadrados, satisfarán por día: 9,02 €.

— Epígrafe 2.—Industrias callejeras y ambulantes:

a) Venta ambulante (no de productos alimenticios) o ejercicio de industria ambulante se pagará al día: 4,52 €.

 A efectos de liquidar las tarifas establecidas en la modalidad de este epígrafe, se corregirán por exceso las 
fracciones iguales o superiores a 0,25 metros cuadrados y por defectos las inferiores.

Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irreducible, debiendo satisfacerse la tasa en el acto de la entre-
ga de la licencia al interesado, en concepto de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda una 
vez efectuado el aprovechamiento.”

Ordenanza fiscal n.º 27, reguladora de la tasa por prestación de servicios o realización de actividades de concesión de 
licencias para tala de madera

Se modifica el artículo 9:

“Artículo 9.

a)  Por cada m³ de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abonarán: 0,19 euros.

b)  Por cada m³ de madera cortada o a cortar se depositará una fianza de 6,01 euros con una fianza mínima de 
601,01 euros.”

Ordenanza fiscal n.º 30, reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales

Se modifica el artículo 5:

“Artículo 5.

—  Piscinas:
a) Abonados: Los abonados podrán optar por los siguientes tipos de cuota que se cobrará de forma anticipada 

mensualmente o por temporada.

1. Abono de adulto: Para el uso de la piscina sin asistencia a cursos y actividades, el importe será de 
40 euros mensuales y 70 euros por temporada.

2. Abono infantil: (niños hasta 14 años) para el uso de la piscina sin asistencia a cursos y actividades, 
el importe será de 20 euros mensual y 40 euros por temporada.

 Se perderá la condición de abonado por falta de pago de una cuota cinco días antes del siguiente mes.

b) entradas diarias en piscinas:

• Niños (hasta 14 años): 1,50 euros.

• Adultos: 2,50 euros.

c) Actividades infantiles temporada de verano:

• Cursos de natación (15 días): 20,00 euros.
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—  Instalaciones deportivas municipales:
• La Foz de Morcín:

1. Alquiler de pista polideportiva para los deportes de asociación: 20,00 €/hora.
2. Alquiler de pista por equipos participantes en competiciones oficiales: 5,00 €/hora.
3. Rocódromo: 2,00 €/hora.
4. Aerobic:  20,00 €/mes.

• Santa Eulalia de Morcín:

1. Sauna: 3,00 euros.
2. Solárium: 3,00 euros.
3. Gimnasio entrada diaria: 2,00 euros.
4. Gimnasio bono mensual: 20,00 euros.
5. Aerobic: 20,00 €/mes.
6. Spinning:

 — 15,00 € (dos días/semana).
 — 20,00 € (tres días/semana).
 — 25,00 € (cinco días/semana).
 — Bono trimestral: 70,00 €.

• Actividades con monitor: 

 El régimen de las actividades deportivas con monitor en las instalaciones deportivas de Morcín será el de 
alquiler a los monitores que impartan las actividades, quienes deberán realizar, mediante escrito al efecto, 
la correspondiente solicitud y una vez aprobada abonar al Ayuntamiento la cantidad de 2,00 €/h.

• Albergues:

 Precio por estancia:
 — 10,00 euros/noche.
 — 5,00 euros/noche estando en posesión del Carné de Alberguista.”

Ordenanza fiscal n.º 31, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa

Se modifica el artículo 5:

“Artículo 5.

Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

1.  Ocupación durante todos los meses del año: 6 euros al mes por cada mesa.

  Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible.

  Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe 
de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, au-
torización o adjudicación.”

Ordenanza fiscal n.º 35, reguladora de la tasa por prestación de los servicios de Centro Rural de Apoyo Diurno para 
Personas Mayores de Morcín

Se modifica el artículo 4:

“Artículo 4.

El importe de la tasa queda fijado para el año 2009 en 15 euros/ día, por servicio completo incrementándose cada 
año, con efectos de 1 de enero, según la variación del IPC correspondiente al año inmediatamente anterior, o según el 
criterio de la Corporación Local en ese momento.

El servicio puede ser utilizado en su totalidad o bien recibir sólo alguna de sus prestaciones.

El importe de la tasa a abonar por cada uno de los servicios será el resultante de aplicar el siguiente cuadro:

Servicios Precio
Servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria  30% de la tasa
servicio de manutención  50% de la tasa
servicio de transporte  20% de la tasa
servicio completo 100% de la tasa

El importe de la tasa a abonar dependerá de la modalidad de asistencia según el cuadro anterior.”
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En Morcín, a 11 de enero de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-00327.
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