
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 104 de 7-V-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
3
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAnGAs de onÍs

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza Municipal número 216 reguladora de la Tasa por la Prestación del 
Servicio y uso de las instalaciones del Mercado de Ganados.

el Pleno del Ayuntamiento de Cangas de onís, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2011, aprobó inicial-
mente la ordenanza municipal número 216 reguladora de la tasa por la prestación del servicio y uso de las instalaciones 
del mercado de ganados.

Habiendo sido sometido el citado expediente al trámite de información pública durante treinta días hábiles, previo 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 67 de 22 de marzo de 2011, no se han presentado ale-
gaciones al respecto, con lo que dicho acuerdo ha sido elevado a definitivo mediante Resolución de Alcaldía número 
495/2011 de fecha 4 de mayo de 2011. Por todo lo anterior se procede a la publicación íntegra de la citada modificación 
de la mencionada ordenanza, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA NÚMERO 216

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO DE GANADOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4.u del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 
19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios y ocupación de las instalaciones 
en el mercado de ganados.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa por prestación de servicios y ocupación de las instalaciones en el mercado 
de ganados.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios o hagan uso de las 
instalaciones.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responsabilidad solidaria:

 a)  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean cau-
santes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. su responsabilidad se extenderá a la sanción.

 b)  Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligacio-
nes tributarias de dichas entidades.

2. serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

 a)  Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que habiendo éstas cometido infracciones 
tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las 
sanciones.

 b)  Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, 
por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas 
causantes del impago.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

epígrafe 1.º: Vehículos de transporte:

 •  Camión de más de 4 Tm y desinfección: 7,25 euros.

 •  Camión hasta 4 Tm y desinfección: 5,50 euros.
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 •  Furgoneta con remolque y desinfección: 3,75 euros.

 •  Tractor y desinfección: 2,60 euros.

epígrafe 2.º: otros servicios

 •  Lavado de camión de dos pisos: 30,00 euros.

 •  Lavado de camión de dos pisos con remolque de un piso: 35,00 euros.

 •  Lavado de camión de dos pisos con remolque de dos pisos: 45,00 euros.

 •  Lavado de camión de más de 4 Tm: 20,00 euros.

 •  Lavado de camión de hasta 4 Tm: 18,00 euros.

 •  Lavado remolque tractor: 10,00 euros.

Artículo 6.—Devengo.

Por tratarse de actuaciones singulares no sometidas a autorización previa, el devengo de la tasa se produce cuando 
se inicia la prestación del servicio o el uso del aprovechamiento.

Artículo 7.—Régimen de declaración e ingreso.

el precio se exigirá a la entrada del ganado o vehículo en el recinto del mercado, efectuándose el cobro por el perso-
nal municipal de servicio en el mismo, mediante recibos talonarios numerados y sellados, bajo el control de tesorería y 
fiscalización de la Intervención.

Artículo 8.—infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General tributaria, su nor-
mativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno.

Disposición final.—

La presente ordenanza municipal número 216, reguladora de la tasa por la prestación del servicio y uso de las instala-
ciones del mercado de ganados del Ayuntamiento de Cangas de onís entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 70.2 de la misma”.

Lo que se hace público para general conocimiento significando que contra el presente acuerdo que es definitivo en 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en los términos de los artículos 8 y 10 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.

no obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime conveniente a derecho.

en Cangas de onís, a 4 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09233.
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