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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

EdiCto. Aprobación definitiva de modificación de las ordenanzas fiscales números 11, 12 y 13.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2011, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales n.º 11, 12 y 13 (adaptación de beneficios fiscales en tasas de 
agua, basura y alcantarillado en relación al iPrem).

dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días hábiles contados a partir del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias n.º 62, de fecha 16 de marzo de 2011, y transcurrido dicho plazo no se interpuso contra 
el mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado definitivamente aprobado.

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

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

Langreo, 27 de abril de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-08961.

El texto modificado de las Ordenanzas es el siguiente:

ORDENANZA N.º 11

tAsAs Por PrestACiÓn deL serviCio de ALCAntAriLLAdo

Artículo 3.—Exenciones y Bonificaciones.

1.  Estarán exentos de pago de la cuota fija y del consumo de 15 m³, en la tarifa de viviendas de carácter familiar, 
las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio cuyos ingresos no superen las cantidades 
establecidas en el siguiente baremo:

— Un miembro: Iguales o inferiores al 114% del IPREM.
— Dos o más miembros: 140% del IPREM.

  el exceso del consumo indicado se abonará de acuerdo con la tarifa correspondiente.

  A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en el domicilio, para el cual se 
solicita la exención de pago, tanto los procedentes de pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.

  en los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia la base imponible de la decla-
ración anual del IRPF, aplicando la subida correspondiente al IPC.

  no podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes 
urbanos.

  Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el municipio dos años.

  En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al pago de la tasa, se admitirá la 
exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos esta-
blecidos en el presente apartado.

  Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por escrito, adjuntando justificante 
de los ingresos que perciba la unidad familiar, así como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el 
Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.

  La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación 
del trimestre siguiente a su concesión.

  La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio 
económico.
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  El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la pérdida automática de la 
exención.

2.  El personal funcionario, laboral indefinido y pensionista del Ayuntamiento, abonará únicamente el importe co-
rrespondiente a la cuota fija, por la vivienda que constituya su domicilio habitual.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 27 de abril de 2011, comenzará a 
regir desde su publicación en el BOPA y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

ORDENANZA N.º 12

tAsA Por suministro de AguA PotABLe A domiCiLio

Artículo 3.—Exenciones y Bonificaciones.

1.  Estarán exentos de pago de la cuota fija y del consumo de 15 m³, en la tarifa de viviendas de carácter familiar, 
las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio cuyos ingresos no superen las cantidades 
establecidas en el siguiente baremo:

— Un miembro: Iguales o inferiores al 114% del IPREM.
— Dos o más miembros: 140% del IPREM.

  el exceso del consumo indicado se abonará de acuerdo con la tarifa correspondiente.

  A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en el domicilio, para el cual se 
solicita la exención de pago, tanto los procedentes de pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.

  en los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia la base imponible de la decla-
ración anual del IRPF, aplicando la subida correspondiente al IPC.

  no podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes 
urbanos.

  Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el municipio dos años.

  En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al pago de la tasa, se admitirá la 
exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos esta-
blecidos en el presente apartado.

  Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por escrito, adjuntando justificante 
de los ingresos que perciba la unidad familiar, así como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el 
Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.

  La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación 
del trimestre siguiente a su concesión.

  La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio 
económico.

  El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la pérdida automática de 
la exención.

2.  El personal funcionario, laboral indefinido y pensionista del Ayuntamiento, abonará únicamente el importe co-
rrespondiente a la cuota fija, por la vivienda que constituya su domicilio habitual.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 27 de abril de 2011 comenzará a 
regir desde su publicación en el BOPA y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

ORDENANZA N.º 13

tAsAs de PrestACiÓn deL serviCio de reCogidA domiCiLiAriA de BAsurAs o residuos sÓLidos urBAnos

Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.

1.  Estarán exentos de pago, las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio cuyos ingresos no 
superen las cantidades establecidas en el siguiente baremo:

— Un miembro: Iguales o inferiores al 114% del IPREM.
— Dos o más miembros: 140% del IPREM.
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  A tal efecto, se computarán todos los ingresos de las personas que convivan en el domicilio, para el cual se 
solicita la exención de pago, tanto los procedentes de pensiones, nóminas, intereses y otros que perciban.

  en los casos en que existan trabajadores autónomos, se tomará como referencia la base imponible de la decla-
ración anual del IRPF, aplicando la subida correspondiente al IPC.

  no podrán acceder a la exención de pago aquellos contribuyentes que sean propietarios de más de dos bienes 
urbanos.

  Quienes soliciten la exención deberán llevar como mínimo empadronados en el municipio dos años.

  En el supuesto de que el beneficiario del servicio no coincida con el obligado al pago de la tasa, se admitirá la 
exención de pago igualmente para la vivienda, siempre que dicho beneficiario cumpla con los requisitos esta-
blecidos en el presente apartado.

  Para acceder a esta exención los interesados deberán presentar solicitud por escrito, adjuntando justificante 
de los ingresos que perciba la unidad familiar, así como cualquier otro documento que se le pueda exigir por el 
Ayuntamiento, mientras se tramite su petición.

  La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, siendo de aplicación en la facturación 
del trimestre siguiente a su concesión.

  La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en el período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril, no admitiéndose fuera de dicho plazo ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio 
económico.

  El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la pérdida automática de 
la exención.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el 27 de abril de 2011, comenzará a 
regir desde su publicación en el BOPA y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.
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