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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Gozón

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales.

Aprobada provisionalmente la modificación de Ordenanzas Fiscales por acuerdo plenario de fecha 16 de marzo de 
2011, y no habiéndose presentado alegaciones en el período de exposición pública, se entienden definitivos los acuerdos 
de modificación sin necesidad de pronunciamiento expreso por el Pleno Municipal, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.3 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. A continuación se inserta el texto de las modificaciones aprobadas:

Se añade un epígrafe 6 al artículo 8 de la Ordenanza fiscal n.º 307, Reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local por apertura de zanjas, ocupación del suelo con mercancías, entrada 
de carruajes en fincas particulares y otros, con la siguiente redacción:

Ocupación de dominio público con instalación de ascensor: 2,98 € por metro cuadrado de ocupación y año, prorra-
teándose por meses los períodos inferiores.

El importe de la tasa anterior podrá abonarse anualmente o en un solo pago a la concesión del aprovechamiento, en 
cuyo caso se aplicará la siguiente expresión:
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donde:

C.I. representa el valor del canon inicial a abonar

S es el número de metros cuadrados a ocupar

n es el número de años de ocupación concedidos

El artículo 2.º de la ordenanza fiscal n.º 405, Reguladora de la tasa por la prestación de servicios de la estación de 
autobuses de Luanco, queda redactado como sigue:

Artículo 3.—Cuantía.

1. La tasa regulada en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:

Concepto Tarifa máxima
Por el uso de los servicios generales de la Estación por cada billete expedido en todas las 
líneas, abono a cargo del viajero que salga o rinda viaje a la misma, por cada entrada o salida

Trayectos hasta 50 Km 0,053 €
Trayectos de más de 50 Km 0,098 €

Por la entrada o salida de un Autobús con viajeros al iniciar o finalizar viaje para tomar o dejar 
viajeros

Servicios de Transporte Regular 0,151 €
Servicios Discrecionales y Regular de Uso Especial 1,53 €

Por estacionamiento o Aparcamiento de un Autobús, siempre que exista espacio disponible, 
previa autorización del Concesionario

Por cada hora o fracción 0,151 €
Por noche (entre las 22:00 y las 08:00 h) 2,046 €
Por día completo 3,069 €

A los precios anteriores se añadirá el impuesto sobre el valor añadido que corresponda.

En Luanco, a 30 de junio de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13452.
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