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ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 
 
TITULO PRIMERO 
  
Art.1º.- OBJETO 
1. La presente Ordenanza, dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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, tiene por objeto 
establecer los principios básicos y normas generales de gestión, recaudación  e inspección referentes 
a los tributos y otros ingresos de Derecho público que constituyen el Régimen Fiscal Del Concejo de 
Llanes. 

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y 15.3 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, la presente 
Ordenanza contiene la adaptación de las normas relativas a la gestión, inspección y recaudación de 
los tributos recogidos en la Ley 58/2003 General Tributaria, en la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías 
del Contribuyente, en la Ley 47/2003 General Presupuestaria y en las demás Leyes del Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, y finalmente, al 
régimen de organización y funcionamiento interno propio del Ayuntamiento de Llanes. 

3. Las normas contenidas en esta Ordenanza General serán de aplicación al ejercicio de competencias 
de este Municipio, en lo relativo a la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, en la 
medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo, a los restantes ingresos 
de Derecho público de naturaleza no tributaria que sean de su competencia, tales como prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributarios, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, 
igualmente, en la medida en que dichas funciones sean ejercidas directamente por el mismo. 

 
Art.2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Llanes desde su entrada en vigor hasta su 
modificación o derogación. 
 
Art. 3º.- INTERPRETACIÓN 
1. Ejerciendo la potestad reglamentaria encomendada las Entidades Locales en materia tributaria a 

través de las Ordenanzas Reguladoras de sus tributos propios y demás ingresos de Derecho 
público y de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Ayuntamiento Pleno, 
podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.  

2. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho 
imponible o el de las exenciones o bonificaciones. 

3. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del hecho imponible cuando se 
graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo y 
demás ingresos de Derecho público, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta 
finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude 
de ley deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.  

4. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley no impedirán la aplicación de la 
norma eludida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante 
ellos. 

5. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de fraude de ley se 
aplicará la norma eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos 
solos efectos proceda la imposición de sanciones. 

 
Art. 4º.- CLASES DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
Conforme señala el artículo 2 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, serán los siguientes: 
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos 

exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales. 
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
d) Las subvenciones. 
e) Los percibidos en concepto de Precios Públicos. 
f) El producto de las operaciones de crédito. 
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
h) Las demás prestaciones de Derecho público. 
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Art. 5º.- PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE DERECHOS  Y GARANTÍAS BÁSICAS DE 
LOS CONTRIBUYENTES  
1. La presente Ordenanza General regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en 

sus relaciones con el Ayuntamiento de Llanes. 
2. Los derechos que se reflejan en la Ordenanza General se entienden sin perjuicio de los derechos 

reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico que resulte aplicable. 
3. Las referencias que en esta Ordenanza General se realizan a los contribuyentes en materia de 

derechos y garantías se entenderán, asimismo aplicables a los restantes sujetos pasivos, 
responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados 
a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria de esta Entidad. 

4. La ordenación de los tributos locales propia de esta Entidad Local, ha de basarse en la capacidad 
económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, 
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 

5. La aplicación de los tributos locales propios de esta Entidad, se basará en los principios de 
generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del 
cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y 
garantías del contribuyente establecidos en la presente Ordenanza General. 

 
Art. 6º.- DERECHOS Y GARANTÍAS BÁSICAS DE LOS CONTRIBUYENTES 
La presente Ordenanza General reconoce, en particular, los siguientes derechos  generales de los 
contribuyentes reconocidos en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias: 

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas. 

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley, las devoluciones de ingresos 
indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora 
previsto en los artículos 34.1.b) y 26 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General 
Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. 

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley, del coste de los avales y otras 
garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta 
sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. 

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. 
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la 

Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de 
gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado. 

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas. 
g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la 

Administración actuante. 
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, 

informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser 
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los 
supuestos previstos en las leyes. 

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de 
la Administración tributaria. 

j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su 
intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa. 

k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por 
los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la 
propuesta de resolución. 
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m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 
adquisición o transmisión. 

n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación 
llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las 
mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a 
que se desarrollen en los plazos previstos en la Ley. 

 
Art. 7º.- INFORMACIÓN Y ASISTENCIA 
1. La Administración Tributaria de la Entidad Local deberá prestar a los contribuyentes la necesaria 

asistencia e información acerca de sus derechos. 
2. A tal fin, la Entidad local, expondrá en su tablón de anuncios durante treinta días, como mínimo, los 

acuerdos provisionales adoptados para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para 
la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así 
como, las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Reguladoras de 
Tributos y Precios Públicos. Dentro del mencionado plazo, los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

3. La Entidad Local publicará, en todo caso, los anuncios de exposición en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. Estos anuncios se podrán publicar, además, en un diario de los de mayor 
difusión de la Comunidad Autónoma. 

4. En todo caso, los acuerdos definitivos adoptados, incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o de sus modificaciones, 
habrán de ser publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sin que entren en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

5. En todo caso, la Entidad Local habrá de expedir copias de sus Ordenanzas Reguladoras de Tributos 
y Precios Públicos publicadas, a quienes las demanden. 

6. En los términos establecidos por la normativa aplicable, quedarán exentos de responsabilidad por 
infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios manifestados por la 
Entidad Local en las publicaciones y comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores. 

 
Art. 8º.- HECHO IMPONIBLE 
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado en la Ordenanza 

correspondiente para configurar cada tributo y demás ingresos de Derecho público y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación de contribuir. 

2. Los tributos y demás ingresos de Derecho público se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del 
presupuesto de hecho definido por la Ordenanza, cualquiera que sea la forma o denominación que 
los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. 

 
ART. 9º. EL SUJETO PASIVO U OBLIGADO A PAGO. 
Es sujeto pasivo u obligado al pago, la persona natural o jurídica  que según la Ley o la Ordenanza 
correspondiente resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias o pecuniarias, sea 
como contribuyente, como sustituto o responsable del mismo o como obligado al pago. 
 
 
Art. 10º.- SUJETO PASIVO A TITULO DE CONTRIBUYENTE 
1. Es contribuyente en materia de tributos locales la persona natural o jurídica a quien el 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 o cualquier otra norma con rango de Ley impone la carga tributaria principal 
derivada de la realización del hecho imponible. 

2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según el 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, 
o cualquier otra norma con rango de Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 
traslación a otras personas. 

 
Art. 11º.- SUJETO PASIVO A TITULO DE SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE 
Es sustituto del contribuyente en el ámbito de los tributos locales, el sujeto pasivo que por imposición 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 o cualquier otra norma con rango de Ley, y en lugar de aquél, está 
obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que 
la Ley señale otra cosa.  
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Art. 12º.- ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de los tributos locales, cuando así se establezca en el 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 o cualquier otra norma con rango de Ley, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición. 
 
Art. 13º.- CONCURRENCIA DE DOS O MÁS TITULARES EN EL HECHO IMPONIBLE 
La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente 
obligados frente a la Entidad Local, salvo que el 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, o cualquier otra 
norma con rango de Ley dispusiere lo contrario. 
 
Art. 14º.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS U OBLIGADOS AL PAGO 

1. La obligación principal de todo sujeto pasivo u obligado al pago consiste en el pago de la deuda. 
Asimismo queda obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para 
cada tributo o ingreso de Derecho público. 

2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán 
cumplir las siguientes obligaciones: 

a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que 
desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones 
empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.  

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de 
naturaleza o con trascendencia tributaria. 

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 
d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los 

programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de 
codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se 
cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la conversión de dichos 
datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible 
por estar encriptados o codificados. 
En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o 
declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros 
y archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados 
contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.  

e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las 
facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.  

f) La obligación de aportar a la Administración tributaria, libros, registros, documentos o 
información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe,  
antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la 
Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve 
en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido. 

g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas 
3. Las obligaciones a que se refiere el número anterior en cuanto tengan el carácter de accesorias, 

no podrán exigirse una vez expirado el plazo de prescripción de la acción administrativa para 
hacer efectiva la obligación principal. 

 
Art. 15º.- IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR LA POSICIÓN  DEL SUJETO PASIVO U OBLIGADO AL 
PAGO 
La posición del sujeto pasivo u obligado al pago y los demás elementos de la obligación tributaria no 
podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto 
ante la Entidad Local, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. 
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Art. 16º.- RESPONSABLES DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO 
1. Serán responsables de la deuda, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, solidaria o 

subsidiariamente, las personas que sean declaradas como tales por el 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 o cualquier otra norma con rango de Ley. 

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda, con excepción de las sanciones.  

El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo sexto 
de este artículo. 

4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda a los 
responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la 
responsabilidad y se determine su alcance.  

5. Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, 
confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal. 

6. Transcurrido el periodo voluntario que se concedió al responsable para el ingreso, si no efectúa el 
pago, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 161.4 
de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria y la deuda le será exigida en vía de 
apremio. 

7. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa 
declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las 
medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente 
previsto. 

8. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá 
exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 

 
Art. 17º.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias y de los demás ingresos de Derecho público 
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
 
Art. 18º.- EL DOMICILIO FISCAL 
1.- El domicilio fiscal será: 

a)Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las 
personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio 
fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las 
actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde 
radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas. 

b)Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al 
lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar 
del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el 
mayor valor del inmovilizado. 

c)Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de 
Diciembre General Tributaria, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo 
b)anterior. 

d)Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según 
lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 

En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 de la Ley 
58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria. 
No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento 
permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas 
establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado. 
2.- La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio fiscal. Cuando un sujeto 
pasivo cambie su domicilio deberá ponerlo en conocimiento de la Administración mediante declaración 
expresa a tal efecto sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la misma, hasta tanto se 
presente la citada declaración. La Administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos 
mediante la comprobación pertinente. 
3.- El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituye infracción simple. 
4.- A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el último domicilio declarado. 
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Art. 19º.- BASE DE GRAVAMEN 
Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible como elemento de imposición. 
 
Art. 20º.-  BENEFICIOS FISCALES 
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente 

previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. 

2. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que esta Entidad Local tenga 
establecidos en sus Ordenanzas Fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley. 

 
Art. 21º.- SOLICITUD DE LOS BENEFICIOS FISCALES ROGADOS 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo local, en los casos en los 

que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud deberá presentarse: 
1. Cuando se trate de tributos locales periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el 

plazo establecido en la respectiva Ordenanza Fiscal para la presentación de las preceptivas 
declaraciones de alta o modificación.  

2. Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se 
alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinen su otorgamiento. 

3. Cuando se trate de tributos locales en los que se encuentre establecido el régimen, en el plazo de 
presentación de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación. 

4. En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria 
o al tiempo de presentación de la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento 
de la obligación tributaria, según proceda. 

2. Si la solicitud de beneficio se presentase dentro de los plazos a que se refiere el apartado anterior, su 
reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al 
periodo impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no 
alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente. 

3. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo para el 
disfrute de los beneficios fiscales corresponderá, en todo caso, al sujeto pasivo. 

 
Art. 22º.- ELEMENTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DE LA DEUDA PROCEDENTE DE OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA. 
1.- La deuda tributaria y la deuda procedente de otros ingresos de Derecho público de naturaleza no 

tributaria, estará constituida por la cuota definida de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
reguladora de cada tributo o precio público, de acuerdo con lo previsto al respecto por el 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. 

2.- Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: 
a) El interés de demora. 
b) Los recargos por declaración extemporánea. 
c) Los recargos del período ejecutivo. 
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros 

entes públicos. 
 
Art. 23º.- LA CUOTA TRIBUTARIA 
La cuota tributaria podrá determinarse: 
a) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base que señala la correspondiente Ordenanza 

Reguladora de cada tributo o precio público, de acuerdo con lo previsto al respecto por el 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. 

b) Según la cantidad fija que resulte de aplicar la tarifa. 
c) Conjuntamente, como consecuencia de la aplicación de ambos procedimientos. 
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Art. 24º.- DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS O BASES DE LOS TRIBUTOS LOCALES Y 
DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LAS CATEGORÍAS DE LAS 
VÍAS PUBLICAS. 
1. Cuando la determinación de las cuotas o bases de los tributos locales y demás ingresos de Derecho 

público, se hagan en relación con las categorías de las vías públicas, se aplicará el índice fiscal de 
calle que figura en el anexo a la presente Ordenanza, salvo que, expresamente la propia regulación 
del tributo o precio público de que se trate, establezca otro índice diferente. 

2. Cuando alguna vía no aparezca contemplada en el índice fiscal de calles que figura en el anexo de la 
presente Ordenanza, se aplicarán las tarifas de la vía a la que tenga acceso y si éstas fueran dos o 
más, las de aquellas que las tuvieran señaladas en menor cuantía. 

 
Art. 25º.- EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DEMÁS DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO. 
Las deudas tributarias y demás deudas de Derecho público se extinguirán, total o parcialmente, según los 
casos, por: 

a) El pago, en la forma establecida en la presente Ordenanza. 
b) Prescripción. 
c) Compensación 
d) Condonación 
e) Insolvencia probada del deudor. 

 
Art. 26º.- PRESCRIPCIÓN 
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación.  

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 
autoliquidadas.  

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.  

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

 
Art. 27º.- COMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. 
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo 
anterior como sigue: 
En el caso regulado en la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 
correspondiente declaración o autoliquidación. 
En el caso regulado en la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario. 
En el caso regulado en la letra c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar 
la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde 
el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse. 
Y en el caso regulado en la letra d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos 
establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la 
devolución o el reembolso del coste de las garantías. 
 
Art. 28º.- INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. 
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 27 anterior se 

interrumpen: 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto 

pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, 
comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho 
imponible.  

b) Por la interposición de recursos de cualquier clase. 
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda. 

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 26 de la presente Ordenanza se 
interrumpirá: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o 
el reembolso. 

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de 
la devolución o el reembolso.  



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

9

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de 
cualquier clase.  

 
Art. 29º.- APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. 
 La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto 
pasivo. 
 
Art. 30º.- EXTENSIÓN Y EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN. 
1. La prescripción ganada aprovecha por igual al sujeto pasivo y restantes responsables de la deuda 

tributaria y la de demás ingresos de Derecho público. 
2. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al 

pago. No obstante, si estos son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la 
parte que le corresponda, no se interrumpe el plazo para los demás. 

3. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la 
prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera. 

4. La prescripción ganada extingue la deuda. 
 
Art. 31º.- COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE DEUDAS PROCEDENTES DE 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA. 
Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de Derecho Público de naturaleza  no 
tributaria con la Administración podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, tanto en pago 
voluntario como en periodo ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. 
El procedimiento de compensación de deudas tributarias y de otros ingresos de Derecho Público habrá 
de ajustarse a  lo establecido en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 
 
Art. 32º.- CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de Derecho Público de naturaleza 

no tributaria sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos 
que en la misma se determinen. 

2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley que la otorgue. 
 
Art. 33º.- INSOLVENCIA POR IMPOSIBILIDAD DEL COBRO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y 
DE LAS DEUDAS PROCEDENTES DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE 
NATURALEZA NO TRIBUTARIA. 
1. Las deudas tributarias y las deudas procedentes de otros ingresos de Derecho Público de naturaleza 

no tributaria que no hayan podido hacerse efectivas por haber sido declaradas fallidas, se declararán 
provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro de su plazo 
de prescripción. 

2. Si vencido este plazo, no se hubiera rehabilitado la deuda, quedará ésta definitivamente extinguida. 
 
 
TITULO SEGUNDO 
 
REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN VÍA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y EN VÍA DE GESTIÓN DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE 
NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
 
Artículo 34º.- DECLARACIÓN DE NULIDAD DE PLENO DERECHO 
1. Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de Pleno Derecho de los actos 

siguientes: 
a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes. 
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b) Los que son constitutivos de delito,  
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para 

ello o de las normas que contiene las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 

2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse: 
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, 
b) A instancia de interesado. 

3. En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció derechos el acto. 
 
Art. 35º.- REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DICTADOS EN VÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
DE LOS ACTOS DICTADOS EN VÍA DE GESTIÓN DE OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PUBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA. 
Serán revisables por acuerdo plenario, en tanto no haya prescrito la acción administrativa, tanto los actos 
dictados en vía de gestión tributaria, como los dictados en vía de gestión de otros ingresos de Derecho 
Público de naturaleza no tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen 
manifiestamente la Ley, 

b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente 
ignorados por la Administración al dictar el acto objeto de la revisión. 

 
Art. 36º.-DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 
1. Los contribuyentes y obligados al pago y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la 

devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en este Ayuntamiento, con ocasión 
del pago de las deudas procedentes de actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes 
ingresos de Derecho público, aplicándose a los mismos el interés de demora a que se refiere el 
artículo 22º2.a) de la presente Ordenanza. 

2. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida esencialmente por 
el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido en favor de quien tenga derecho a él 
según lo dispuesto en el apartado anterior. 

3. También formarán parte de la cantidad a devolver, en su caso: 
a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento cuando el ingreso 

indebido se hubiera realizado por vía de apremio. 
b) El interés de demora, regulado en el artículo 22º.2.a) de la presente Ordenanza, aplicado a 

las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su 
ingreso hasta la de ordenación del pago, salvo que dichas cantidades sean objeto de la 
compensación a que se refiere el artículo 31º de la presente Ordenanza, en cuyo caso, se 
abonará intereses de demora hasta la fecha en que se acuerde la compensación. 

Prescribirá a los cuatro años el derecho a la devolución de ingresos indebidos. Reconocida la 
procedencia de la devolución, prescribirá asimismo, a los cuatro años el derecho para exigir su pago, 
si éste no fuese reclamado por los acreedores legítimos. Este plazo se contará desde el día siguiente 
a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se 
reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. 
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los ingresos indebidos de derecho 

público no tributarios, que se regirán por su normativa específica. 
5. Para materializar la devolución de un ingreso indebido, el interesado deberá, con carácter previo a la 

devolución, aportar en la Tesorería Municipal, el justificante original acreditativo del pago, en cuyo 
anverso se extenderá diligencia de devolución total o parcial de la deuda.  

 
Art. 37º DEVOLUCIONES DE OFICIO 
La Administración devolverá de oficio las cantidades que procedan en los casos que a continuación se 
relacionan a partir del momento en que conozca fehacientemente que se ha producido la circunstancia 
que determina la procedencia de la devolución: 
a) En el caso de las tasas, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la 

actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se 
preste o desarrolle. 

b) Tratándose de precios públicos, cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el 
servicio o la actividad no se preste o desarrolle. 

c) En el caso de las contribuciones especiales, si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por 
personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien 
excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda. 
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Art. 38º.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES, ARITMÉTICOS O DE HECHO. 
La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se 
dictó el acto objeto de rectificación. 
 
Art. 39º.- IMPOSIBILIDAD DE REVISIÓN DE LOS ACTOS CONFIRMADOS POR SENTENCIA 
JUDICIAL FIRME. 
No serán en ningún caso revisables los actos dictados en vía de gestión tributaria ni los dictados en vía de 
gestión de otros ingresos de Derecho público de naturaleza no tributaria que hayan sido confirmados por 
una sentencia judicial firme. 
 
Art. 40º.- EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público de las 
Entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición regulado en el apartado 2 del artículo 
14 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, y desarrollado en la presente Ordenanza como sigue: 
 
A) Objeto y naturaleza: 
Todos los actos dictados por las Entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus 
restantes ingresos de Derecho público sólo podrán ser impugnados en vía administrativa mediante la 
interposición del correspondiente recurso de reposición, que tendrá carácter obligatorio. 
En los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-
administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, cuando tales actos hayan 
sido dictados por una Entidad Local, el presente recurso de reposición deberá interponerse 
obligatoriamente con carácter previo a la reclamación económico-administrativa. 
 
B) Competencia para resolver 
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la Entidad Local que haya 
dictado el acto administrativo impugnado. 
 
C) Plazo de interposición. 
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición 
pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. 
 
D) Legitimación. 
Podrán interponer el recurso de reposición: 

a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a 
efectuar el ingreso de Derecho público de que se trate. 

b) Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto 
administrativo de gestión. 

 
E) Representación y dirección técnica. 
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva 
la intervención de Abogado ni Procurador. 
 
F) Iniciación. 
El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes 
extremos: 

a) Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con 
indicación del número del documento nacional de identidad o del código identificador. 

b) El órgano ante quien se formula el recurso. 
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c) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente, y 
demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes. 

d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 
e) El lugar y la fecha de interposición del recurso. 

En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de 
derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se 
ejercita. 
Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los 
justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con la letra I siguiente. 
 
G) Puesta de manifiesto del expediente. 
Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular 
sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la Oficina gestora a partir del día siguiente a la 
notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del 
recurso. 
La Oficina o Dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la misma, tendrá la obligación 
de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran. 
 
H) Presentación del recurso 
El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del Órgano de la Entidad local que dictó el 
acto administrativo que se impugna o en su defecto en las Dependencias u Oficinas a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
I) Suspensión del acto impugnado 
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las 
consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derecho liquidados, intereses y 
recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos. 
No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del 
recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se 
reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y en el Real Decreto 391/1996, de 
1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas, con las siguientes especialidades: 

a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la Entidad 
local que dictó el acto. 

b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación 
en vía contencioso-administrativa. 

c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de 
reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista 
garantía suficiente, hasta que el Órgano Judicial competente adopte la decisión que 
corresponda en relación con dicha suspensión. 

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida 
automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 212 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria.  
 
J) Otros interesados. 
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, 
se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su 
derecho convenga. 
 
K) Extensión de la revisión. 
La revisión somete a conocimiento del Órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que 
ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. 
Si el Órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las 
expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días 
para formular alegaciones. 
 
L) Resolución del recurso 
El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con 
excepción de los supuestos regulados en las letras J) y K) anteriores, en los que el plazo se computará 
desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. 



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

13

El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. 
La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso. 
 
M) Forma y contenido de la resolución 
La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita. 
Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las 
alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total 
o parcialmente el acto impugnado. 
 
N) Notificación y comunicación de la resolución. 
La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente  y a los demás interesados, si los hubiera, en el 
plazo máximo de diez días desde que aquélla se produzca. 
 
0) Impugnación de la resolución. 
Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los 
interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los 
supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra 
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. 
  
 
 
TITULO TERCERO 
 
NORMAS DE GESTIÓN 
 
Art. 41º.- PRINCIPIOS GENERALES 
1. La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la determinación del 

sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para cuantificar la deuda mediante 
la oportuna liquidación. 

2. Los actos de determinación de las bases y de la deuda gozan de presunción de legalidad, que sólo 
podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicadas de oficio o en virtud de los 
recursos pertinentes. 

3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca expresamente lo 
contrario. 

 
Art. 42º.- OBLIGACIÓN DE RESOLVER 
1. La Administración está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los 

procedimientos de gestión iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto en los procedimientos 
relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la 
caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los 
interesados. 

2. No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración declare que se ha 
producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición. 

3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos, los que 
denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión, así como cuantos otros se establezcan 
en la normativa vigente y sean competencia de la Administración, serán motivados con referencia a 
los hechos y fundamentos de derecho. 

 
Art. 43º.- ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión que sea competencia de esta 
Administración, podrá conocer en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del 
procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuran en el 
expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la 
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resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo 
disponga una ley. 
En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia 
al interesado a que se refiere el artículo 50 de la presente Ordenanza. 
 
Art. 44º.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
Los contribuyentes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la 
Administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión en los que tenga la 
condición de interesados. 
 
Art. 45º.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS ACREDITATIVAS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y DOCUMENTOS 
Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones por ellos 
presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas. Asimismo, a efectos de la acreditación 
de la presentación de documentos ante la Administración, así como de la fecha de dicha presentación, los 
contribuyentes tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con 
los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban obrar en el expediente, 
podrán solicitar la devolución de tales originales. 
 
Art. 46º.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la 
normativa aplicable al procedimiento de gestión de que se trate. 
Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se 
encuentren en poder de la Administración actuante. 
Dicha Administración, podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos 
específicos propios o de terceros, previamente aportados contenidos en dichos documentos. 
 
Art. 47º.- CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS. 
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tienen carácter reservado y sólo 

podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos cuya gestión tenga encomendada, sin 
que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. 
Cuantas autoridades, funcionarios y otras personas al servicio de la Administración tengan 
conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo 
sigilo respecto de ellos, salvo en los casos previstos en las leyes. 

2. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los registros y 
documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre 
que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los 
que el solicitante haya intervenido. 

 
Art. 48º.- OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE FACILITAR EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS. 
La Administración facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Las actuaciones de la Administración que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse 
a cabo de la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 
 
Art. 49º.- ALEGACIONES 
Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión tributaria anterior al 
trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta de resolución, aducir alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por los órganos 
competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 
 
Art. 50º.- AUDIENCIA AL INTERESADO 
1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de redactar la 

propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho. 
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos 

en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado. 
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Art. 51º.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN  
La gestión de los tributos locales y demás ingresos de Derecho público, se iniciará: 

a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo. 
b) De oficio. 
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos. 

 
Art. 52º.- DECLARACIONES  Y AUTOLIQUIDACIONES 
1. Se considerará declaración todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente 

ante la Administración que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su 
caso, de un hecho imponible. 

2. La presentación de la correspondiente declaración no implica aceptación o reconocimiento de la 
procedencia del gravamen. 
Se estimará declaración la presentación ante la Administración de los documentos en los que se 
contenga o que constituya el hecho imponible.  

3.    Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a 
la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e 
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver 
o a compensar. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de 
verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que 
proceda. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de 
cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de 
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. 

 
Art. 53º.- REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los 
defectos advertidos, en cuanto fuera necesaria para la liquidación de los correspondientes tributos e 
ingresos de Derecho público y su comprobación. 
 
Art. 54º.- PLAZOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de plazos por la presente Ordenanza General, las 

Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios públicos señalarán los plazos a los que 
habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites. 

2. La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción 
administrativa pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja. 

 
Art. 55º.- NOTIFICACIONES 
1. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza 

General para el caso de las notificaciones en la gestión de los tributos y demás ingresos de Derecho 
público de cobro periódico mediante recibo. 

2. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los 
diferentes tributos y demás ingresos de Derecho público, las notificaciones se practicarán por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad de 
quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente. 

3. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por el interesado o su 
representante. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier 
medio conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Cuando la notificación se practique en el 
domicilio del interesado o su representante, de no hallarse presente éste en el momento de 
entregarle la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de 
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propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del 
obligado o su representante. 

4. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar en el expediente 
correspondiente las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a 
todos los efectos legales. 

5. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no 
imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará constar esta 
circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. 
Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho 
domicilio o lugar. En estos casos, se citará al interesado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez por cada interesado 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Estas notificaciones se publicarán asimismo en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido. En la publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias constará la relación de notificaciones pendientes con 
indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano 
responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de la misma deberá 
comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia se producirá en el plazo de 15 días 
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial. 
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiere comparecido, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. 

 
Art. 56º.- RECLAMACIÓN EN QUEJA 
En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que 
supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que 
puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. 
 
Art. 57º.- CONSULTAS TRIBUTARIAS 
1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la Administración, consultas 

debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en 
cada caso les corresponde. 

Las consultas se formularán por los sujetos pasivos o, en su caso, obligados tributarios mediante 
escrito dirigido al órgano competente para su contestación en el que, con relación a la cuestión 
planteada, se expresará con claridad y con la extensión necesaria: 
a) Los antecedentes y las circunstancias del caso. 
b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable. 
c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la 

Administración. 
2. La contestación no tendrá efectos vinculantes para la Administración. No obstante, el obligado 

tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de 
las cuotas, importes, recargos e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se hubiese 
formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se 
hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras a) y c) del 
apartado 1 de este artículo. 

3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, 
cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, 
asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las federaciones que agrupen 
a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la 
generalidad de sus miembros o asociados. 
No incurrirán en responsabilidad en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que 
hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación a las referidas 
consultas. 

4. Los obligados tributarios no podrán entablar recurso alguno contra la contestación en las consultas 
recogidas en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra el acto o actos administrativos 
dictados de acuerdo con los criterios manifestados en los mismos. 

 
Art. 58º.- LA PRUEBA 
1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de recursos quien haga valer su 

derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo. 
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2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los elementos de prueba en 
poder de la Administración. 

 
Art. 59º.- LAS PRESUNCIONES TRIBUTARIAS 
1. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, 

excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban. 
2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es 

indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso 
y directo según las reglas del criterio humano. 

3. La Administración tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, 
servicio, actividad, explotación o función, a quien figure como tal en un Registro fiscal y otros de 
carácter público, salvo prueba en contrario. 

 
Art. 60º.- LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y DE LOS RESTANTES INGRESOS DE 
DERECHO PUBLICO. 
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de Derecho público, serán provisionales o 

definitivas. 
2. Tendrán la consideración de definitivas: 

a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, haya 
mediado o no liquidación provisional. 

b) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señala en la Ley de cada tributo y 
restantes ingresos de Derecho público, sin perjuicio de la prescripción. 

3. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, 
parciales o totales.  

 
Art. 61º.- INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
AJUSTAR LAS LIQUIDACIONES A LOS DATOS CONSIGNADOS EN SUS DECLARACIONES. 
La Administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus 
declaraciones por los sujetos pasivos. 
 
Art. 62º.- LIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO EN FUNCIÓN DE LA BASE ESTABLECIDA PARA 
OTRO. 
Cuando en una liquidación de un tributo, la base se determine en función de las establecidas para otros, 
aquélla no será definitiva hasta tanto éstas últimas no adquieran firmeza. 
 
Art. 63º.- LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE OFICIO. 
1. La Administración podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con los datos 

consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la 
declaración o requeridos al efecto. 

2. De igual manera podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba 
que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de 
elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de elementos determinantes de la 
cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados. 

3. Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de 
devoluciones tributarias, el importe de la devolución efectuada por la Administración tributaria no 
coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo segundo de 
este apartado. 

4. Para practicar tales liquidaciones la Administración podrá efectuar las actuaciones de comprobación 
abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la 
documentación contable de actividades empresariales o profesionales. 
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5. No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el sujeto pasivo deberá exhibir, si 
fuera requerido para ello, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, al objeto 
de que la Administración pueda constatar si los datos declarados coinciden con los que figuran en los 
registros y documentos de referencia. 

6. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso a 
sus representantes para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. 

 
Art. 64º.- POSIBILIDAD DE REFUNDIR EN UN DOCUMENTO ÚNICO LA DECLARACIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS EXACCIONES QUE RECAIGAN SOBRE EL MISMO 
SUJETO PASIVO. 
Podrán refundirse en un documento único la declaración, liquidación y recaudación de las exacciones que 
recaigan sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo caso se requerirá: 

a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con lo que 
quedarán determinadas o individualizadas cada una de las liquidaciones que se refunden. 

b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada concepto, cuya 
suma determinará la cuota refundida para su exacción mediante documento único. 

 
Art. 65º.- TRIBUTOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO OBJETO DE PADRÓN O 
MATRICULA 
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos y demás ingresos de Derecho público en los que 

por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles. 
2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la 

Administración, o bien de oficio, y surtirán efecto en la matrícula en la fecha en que se determine en la 
correspondiente Ordenanza reguladora del tributo o precio público. 

3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas, producirán la 
definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del período siguiente a aquél en que hubieran 
sido presentadas, con las excepciones reguladas en cada ordenanza reguladora del correspondiente 
tributo o precio público. 

4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración dentro del plazo 
establecido en la correspondiente Ordenanza reguladora del tributo o precio público y, en su defecto, 
en el de un mes desde que se produzca, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja 
o alteración en el padrón. El incumplimiento de este deber será considerada infracción tributaria, en 
su caso, y sancionado como tal. 

5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación del Alcalde-Presidente, y una 
vez aprobados, se expondrán al público durante un período de quince días contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de notificación de las 
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno de los interesados. Contra dichos 
actos se podrá interponer el recurso de reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 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 en los términos previstos en dicho precepto legal y en el 
artículo 40 de la presente Ordenanza. 

7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio, que preceptivamente se 
habrá de fijar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como por medio de la inserción en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

 
Art. 66º.- NOTIFICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE 
DERECHO PUBLICO. 
1. Las liquidaciones tributarias y las de los restantes ingresos de Derecho público, se notificarán a los 

sujetos pasivos con expresión: 
a) De los elementos esenciales de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base imponible 

respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los 
hechos y elementos que la motivan. 

b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en 
que habrán de ser interpuestos, y  

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda. 
d) La advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 

procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, 
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 
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2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante 
acto administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria. 

3. En los tributos de cobro periódico y en los restantes ingresos de Derecho público por recibo, una vez 
notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán 
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El 
aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo 
con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la 
modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes. 

4. Las Ordenanzas reguladoras de cada tributo o precio público, podrán determinar en qué supuestos 
no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al 
presentador de la declaración, documento o parte de alta. 

5. No será necesaria en período ejecutivo la notificación expresa de los intereses devengados si en la 
notificación de la deuda principal, sea ésta de naturaleza tributaria o proceda de cualquier otro 
ingreso de Derecho público de naturaleza no tributaria, o en cualquier otro momento posterior, le ha 
sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago 
y el cómputo del tiempo de devengo. 

 
Art. 67º.- NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS 
1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé 

expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda. 
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los 

sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo 
que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración 
rectifique la deficiencia. 

 
 

TITULO CUARTO 
 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
     
Art. 68º.- LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO. 
1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la 

realización de créditos y derechos que constituyan el haber de la Hacienda Municipal. 
2. La recaudación de los tributos locales y demás ingresos de Derecho público se realizará mediante el 

pago voluntario o en período ejecutivo.  
3. El pago voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el artículo 70 de esta 

Ordenanza. 
 
Art. 69º- EL PAGO VOLUNTARIO 
1. El pago voluntario de la deuda se contará desde: 

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente. 
b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos y demás ingresos de derecho 

público de cobro periódico que sean objeto de notificación colectiva. 
2. Las deudas tributarias y demás deudas de Derecho público que deban pagarse mediante 

declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los plazos o fechas establecidas en 
cada caso. 

 
Art. 70º.- PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DERIVADAS DE 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en pago voluntario dentro de los plazos fijados en 

este artículo. 
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2. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o con un día inhábil, quedará trasladado 
al primer día hábil siguiente. 

3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que 
establezca la normativa de cada tributo.  

4. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, el 
pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

c) El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que 
no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en 
el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El Ayuntamiento podrá 
modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea 
inferior a dos meses.  

5. El plazo de pago de los restantes ingresos de Derecho Público, será el establecido por la 
normativa particular que los regule, y en su defecto por los plazos mencionados en el apartado 4 
de este artículo. 

6. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda 
tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:  

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

7. Las deudas no satisfechas en el plazo establecido para el pago voluntario se exigirán en periodo 
ejecutivo computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo. 
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12 meses 
siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del 5, 
10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar 
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las 
declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los 
intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.  
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses 
desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por ciento y 
excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de 
demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores 
a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la 
autoliquidación o declaración se haya presentado.  

 
Art. 71º.- PERIODO EJECUTIVO PARA LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DERIVADAS DE 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
El período ejecutivo se inicia: 
a) Para las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de Derecho público de naturaleza no 

tributaria que sean liquidadas por la Administración, el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para su ingreso en el artículo anterior de la presente Ordenanza. 

b) En el caso de deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de Derecho público de naturaleza 
no tributaria a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el 
ingreso, cuando finalice el plazo establecido en cada caso para su ingreso.  

 
Art. 72º.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL PAGO DE LAS DEUDAS 
TRIBUTARIAS Y DE LAS DERIVADAS DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE 
NATURALEZA NO TRIBUTARIA 
Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda tributaria y la derivada de otros ingresos de Derecho 
público de naturaleza no tributaria en período voluntario o ejecutivo, previa solicitud de los obligados, 
cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración impida 
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transitoriamente efectuar el pago de sus débitos y siempre que los mismos superen el importe de 300,00 
euros. 
Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, devengarán el interés de demora, en régimen de 
capitalización simple, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario y el 
vencimiento del plazo concedido, al tipo de interés señalado en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003 de 17 
de Diciembre General Tributaria o en el artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, según que los ingresos tengan carácter tributario o no. 
 
Art. 73º.- FRACCIONAMIENTO  
Podrá fraccionarse el pago de las deudas tributarias y las de cualquier ingreso de Derecho público en 
período voluntario o ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando su situación económico-
financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar el pago de los 
mismos y en base al procedimiento que por parte de la Tesorería Municipal se adopte. 
El importe de cada fracción no podrá ser inferior a los 300.00 €. 
 
Art. 74º APLAZAMIENTO 
Podrá aplazarse el pago de las deudas tributarias y las derivadas de otros ingresos de Derecho 
público, en periodo voluntario, por un periodo máximo de tres meses en el supuesto de que la deuda 
aplazada no supere la cuantía de 1,500.00 euros y de seis meses en el supuesto de que la supere, 
previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente 
apreciada por la Administración, impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. 
 
Art. 75º.- SOLICITUD DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 
Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, se regirán por lo establecido en el artículo 46 del 
Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio que aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
La Alcaldía podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el 
deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara al 
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o 
bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Municipal.  
Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario quedará obligado durante el período 
a que aquél se extienda a comunicar a los órganos de recaudación del Ayuntamiento cualquier variación 
económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso se procederá a formalizar la 
garantía. 
El Ayuntamiento  podrá controlar el seguimiento de esta obligación por procedimientos directos o 
indirectos con el fin de comprobar, en su caso, la permanencia de las circunstancias que originaron el 
mencionado aplazamiento con dispensa.. 
 
Art. 76º.- MEDIOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LAS DEUDAS 
PROCEDENTES DE LOS RESTANTES INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO 
El pago de las deudas tributarias y de las procedentes de los restantes ingresos de Derecho público de 
carácter no tributario habrán de realizarse en efectivo (dinero de curso legal en España, cheque 
conformado, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, tarjeta de crédito o de débito), según 
dispongan la Ordenanza de cada tributo local o las disposiciones reguladoras de cada ingreso de 
Derecho Público de carácter no tributario. 
 
Art. 76º-bis.- NO LIQUIDACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS DE ESCASA CUANTÍA 
Cuando la deuda tributaria sea inferior a 9.00 €, el Ayuntamiento podrá acordar la no emisión de la 
correspondiente liquidación tributaria, si el coste de su tramitación se estima que será mas oneroso para 
la Corporación, que la no emisión de la mencionada liquidación. 
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Art. 77º.- DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS RESTANTES INGRESOS 
DE DERECHO PÚBLICO DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO DE NATURALEZA PERIÓDICA Y 
NOTIFICACIÓN COLECTIVA. 
El pago de los tributos y de los restantes ingresos de Derecho público de carácter no tributario que son 
objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante domiciliación en Entidad Financiera, cumpliendo 
los siguientes requisitos: 

a) Solicitud a la Administración Municipal antes del 1 de julio de cada ejercicio. 
b) Estas domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, si bien los sujetos pasivos u 

obligados al pago podrán anularlas o trasladarlas a otras Entidades Financieras, poniéndolo 
en conocimiento de la Administración Municipal con la misma antelación a la descrita en el 
apartado anterior. 

 
 

TITULO QUINTO 
 

LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 
Art. 78º.  LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 La inspección de los tributos de este Ayuntamiento se realizará por los órganos correspondientes de la 
Administración municipal que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los 
distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de 
sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Municipal, procediendo, en su caso, a la regularización 
correspondiente. 
La Inspección de los tributos podrá tener atribuidas otras funciones de gestión tributaria. 
 
Art. 79º. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 Corresponde a la Inspección de los tributos: 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la 

Administración y su consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario. 
b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus 

distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y 
declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, 
estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes. 

c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones-documentos 
de ingreso. 

d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e 
investigación. 

e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás Órganos de la Administración Tributaria, 
aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los 
particulares o de otros Organismos, y que directa o indirectamente incidan en la aplicación de los 
tributos. 

f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible. 
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera 

beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales, así como comprobar la concurrencia de las 
condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales. 

h) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca 
del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven. 

i) El asesoramiento e informe a los Órganos de la Hacienda Pública en cuanto afecte a los 
derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las competencias propias de otros Órganos. 

j) La instrucción de los procedimientos sancionadores que se inicien por infracción tributaria simple 
o grave.  

k) Cuantas otras funciones se le encomienden por los Órganos competentes de la Administración 
Tributaria Municipal.  

 
Art. 80º. FUENTES DEL DERECHO EN MATERIA DE INSPECCIÓN 
1. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los Tributos se regirán: 

a) Por la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria y Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en cuanto éstas u otras 
disposiciones de igual rango no preceptúen lo contrario. 

b) b) Por las Leyes y Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos y precios 
públicos. 
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c) Por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 
d) Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento Jurídico vigente y resulten 

de aplicación. 
2. En todo caso, tendrán carácter supletorio la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto no sea directamente aplicable, y las demás 
disposiciones generales de Derecho Administrativo. 
 
Art.  81º. LOS PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación, llevadas a cabo por la 
Inspección de los tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de 
notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el 
alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las 
actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre 
esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica 
de sus actividades o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal 
internacional. 
Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración 
tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice. 
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al 
contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente. 
3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas 
no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, 
determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 
A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e 
investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte 
de dichas actuaciones. 
 
 

TITULO SEXTO 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
Art. 82º.  INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de 
negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.  
Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.  
Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica  
 
Art. 83º. CLASES DE INFRACCIONES 
 Las infracciones tributarias pueden ser leves, graves o muy graves. 
 
Art. 84º. INFRACCIONES SIMPLES  
1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a 
cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos, cuando no constituyan 
infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. 
En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas: 

a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, 
incompletas o inexactas. 

b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con 
trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 
con terceras personas, establecidas en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria. 
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c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal. 
d) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y, en general, de emisión, entrega y 

conservación de justificantes o documentos equivalentes. 
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación fiscal.  
f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria, ya sea en 

fase de gestión, inspección o recaudación. 
2. Las Ordenanzas de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones simples de acuerdo con la 
naturaleza y características de la gestión de cada uno de ellos. 
 
Art. 85º. INFRACCIONES GRAVES  
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: 

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la 
deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 70.3 de esta Ordenanza. 

b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la Administración Tributaria o de 
forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la 
Administración Tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por 
el procedimiento de autoliquidación. 

c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 
devoluciones. 

d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuestos 
a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. 

 
Art. 86º. SANCIONES TRIBUTARIAS 
 La cuantía de las multas por sanción tributaria se adecuará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y 
demás disposiciones reguladoras de los tributos, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 
siguientes. 
 
Art. 87º. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
Será competente para acordar e imponer las sanciones tributarias el Alcalde o Concejal en quien 
delegue. 
 
Art. 88º. PROCEDIMIENTO SEPARADO  
1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o 

independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del 
sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al interesado. 

2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o 
circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de 
comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable, aquéllos 
deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia 
correspondiente a este último. 

3. El  plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses. 
4. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si 

bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán 
ambos recursos o reclamaciones. 

 
Art. 89º. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES 
La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de 
aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que 
contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. 
 
Art. 90º. SANCIONES  
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante: 

** Multa pecuniaria, fija o proporcional. 
** Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 
fiscales. 

** Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años,  para celebrar contratos con el 
Estado u otros entes públicos. 

 
Art. 91º. CRITERIOS DE GRADUACIÓN  
1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: 
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a) La comisión repetida de infracciones tributarias.  Cuando concurra esta circunstancia en la 
comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará 
entre 10 y 50 puntos. 

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración 
Tributaria.  Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el 
porcentaje de la infracción se incrementará entre 10 y 50 puntos. 

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta 
por medio de persona interpuesta.  Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de 
una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 75 puntos. 

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la 
presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la 
determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. 

 Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje 
de la sanción se incrementará entre 10 y 25 puntos. 

e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o 
deberes formales de colaboración. 

f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o 
antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las obligaciones formales, 
de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración 
Tributaria. 

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. 
Los criterios establecidos en las letras e) y f) se emplearán, exclusivamente, para la graduación de las 
sanciones por infracciones simples. El criterio establecido para la letra d) se aplicará exclusivamente para 
la graduación de las sanciones por infracciones graves. 
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 30 por 100 cuando el 
sujeto infractor o, en su caso, el responsable, manifiestan su conformidad con la propuesta de 
regularización que se les formule. 
 
Art. 92º. SANCIONES POR INFRACCIONES  LEVES 
Cada infracción leve será sancionada con multa de 6,00 a 900.00 euros, salvo lo dispuesto en los 
especiales supuestos recogidos en el Capítulo III del Título IV de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre 
General Tributaria. 
 
Art. 93º. SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES 
1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 
150 por 100 de la deuda tributaria. 
2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del 
plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación 
tributaria. 
3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción tributaria grave 
represente más del 50 por 100 de las cantidades que hubieran debido ingresarse y excediera de 
30.000,00 euros, concurriendo, además, alguna de las circunstancias de las previstas en el artículo 
33, apartado 1, letras b) o c) de esta Ordenanza, o bien resistencia, negativa u obstrucción a la 
acción investigadora de la Administración Tributaria por parte de los sujetos infractores, éstos podrán 
ser sancionados además con: 
a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales. 
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado u otros 

entes públicos. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
ÚNICA .- ENTRADA EN VIGOR 
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La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 24 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat.  ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1  82 La Bolera 2 

2 Argentina 1  83 La Calzada 2 

3 Cardenal Inguanzo 1  84 La Compuerta 2 

4 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1  85 La Emigración 2 

5 Celso Amieva 1  86 La Guía 2 

6 Chile 1  87 La Moría 2 

7 Colegio de la Encarnación 1  88 La República 2 

8 Constitución  (plz) 1  89 Madre Foncuberta 2 

9 Cotiello Alto 1  90 Marino Soria 2 

10 Cotiello Bajo 1  91 Matilde de la Torre 2 

11 Cristo Rey (plz) 1  92 Paz    (de c/ estación en adelante) 2 

12 Cuba 1  93 Peñamellera Alta 2 

13 Don Luis Díaz, Párroco 1  94 Peñamellera Baja 2 

14 Egidio Gavito 1  95 Pepín El Sardineru 2 
15 El Adelantado de la Florida 1  96 Pescadores  (barrio) 2 

16 El Castillo 1  97 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

17 El Correo 1  98 Ribadedeva 2 

18 El Faro 1  99 Sánchez Villa 2 

19 El Muelle 1  100 Santo Domingo 2 

20 El Sablón (avda) (paseo) 1  101 Tomás Gutiérrez Herrero 2 

21 El Taleru 1  102 Veneranda Manzano 2 

22 Félix Segura Ricci 1  103 Adeje 3 

23 Fuero de Llanes 1  104 Al Cristo 3 

24 Genaro Riestra 1  105 Angel Pola 3 
25 Gutiérrez de la Gándara 1  106 Antilles 3 

26 Hermanos García Gavito 1  107 Antonio Celorio Sordo 3 
27 Hermanos García Gavito 1  108 Antonio Moriyon 3 

28 Hermanos Saro 1  109 Baltasar Pola 3 
29 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1  110 Blas Posada y Castillo 3 

30 Ingeniero Garelli 1  111 Borizu 3 

31 Joaquín Ortiz 1  112 Candido Ruiz de las Casas 3 

32 José Saiz Muñiz 1  113 Carlos Sáenz de Tejada 3 

33 Juan Antonio Pesquera Menéndez 1  114 Carretera Pancar 3 

34 La Estación 1  115 Clemente Hernando Balmori 3 

35 La Paz 1  116 Cobijeru 3 

36 Las Barqueras 1  117 Cuevas del Mar 3 

37 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 1  118 Editorial Porrúa 3 

38 Las Gaviotas 1  119 Eduardo Junco Mendoza 3 

39 Las Marismas 1  120 El Nino 3 

40 Los Bandos 1  121 El Sablon 3 

41 Magdalena  (plz) 1  122 Emilio Pola 3 

42 Manuel Cué 1  123 Félix Fernández Vega 3 
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ord calle cat.  ord calle cat. 
43 Manuel Diez Alegría 1  124 Félix Gavito Pedregal 3 

44 Manuel Romano 1  125 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 
45 Marqués de Argüelles 1  126 Francisco Gómez del Castillo 3 

46 Marqués de Canillejas 1  127 Francisco Mijares 3 

47 Mayor 1  128 Gabriel Sotres Somohano 3 

48 Mercaderes 1  129 Guadamía 3 

49 México 1  130 Gulpiyuri 3 

50 Nemesio Sobrino 1  131 Jose de la Vega Thaliny 3 

51 Nemesio Sobrino (travesia) 1  132 Juan Pariente 3 

52 Nicolás De Teresa 1  133 La Ballota 3 

53 Parres Sobrino  (plz) 1  134 La Canal 3 

54 Pericote 1  135 La Concepción 3 

55 Pidal 1  136 La Estación (casas) 3 

56 Pin de Pría 1  137 La Galea 3 

57 Posada Argüelles 1  138 La Huertona 3 

58 Posada Herrera 1  139 La Tala 3 

59 Puerto Chico 1  140 Las Bárcenas 3 

60 Rodrigo Grossi 1  141 Las Cámaras 3 
61 Román Romano 1  142 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

62 San Agustín 1  143 Manuel García Mijares 3 

63 San Antón 1  144 Maria Luisa Castellanos 3 

64 San Pedro 1  145 Oriente de Asturias 3 

65 San Roque 1  146 Palombina 3 

66 Santa Ana 1  147 Pedro García Bustillo 3 

67 Toro (hasta Puertu Chicu) 1  148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Venezuela 1  149 Periódico El Pueblo 3 
69 Zona Las Marismas 1  150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 
70 Ángel de la Moría 2  151 Ricardo Duque de Estrada 3 
71 Cabrales 2  152 San Antolín 3 
72 Cándido García 2  153 San Antonio 3 
73 Cimadevilla 2  154 San José 3 
74 Cueto Alto 2  155 San Martín 3 
75 Cueto Bajo 2  156 Tías 3 
76 Diego Bustillo 2  157 Toranda 3 

77 Doctor D. José Sordo 2  158 Torimbia 3 

78 El Coritu 2  159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Francisco Posada Porrero 2  160 Trancahilu 3 

80 José Purón Sotres 2  161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Juan Cuesta   (zona Cueto) 2  162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 101 
 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con 

motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de 
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales. 

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya 
mediado solicitud expresa del interesado. 

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, expensas, residencia, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización 
de actividades de competencia municipal y a la utilización de actividades de aprovechamiento 
especial de bienes del dominio público municipal que esté gravado por otra Tasa municipal o por los 
que se exija un precio público por este Ayuntamiento. 

Tampoco estará sujeta a la presente Tasa, la expedición de certificados de 
empadronamiento cuando los mismos sean requeridos por trámites a llevar a cabo en la Seguridad 
Social, solicitudes de ingreso en Centros asistenciales de la Tercera Edad, o Sanitarios. 

Tampoco estarán sujetas a esta Tasa las compulsas que se precisen en trámites 
administrativos ante el Departamento de Servicios Sociales, ni las que sean necesarias en 
documentos exigidos en pruebas de acceso a puestos de trabajo en este Ayuntamiento 
 

Artículo 3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, que soliciten los documentos o expedientes de que se trate, o bien se 
beneficien de la emisión de aquéllos. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria. 
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza 

de los documentos o expediente a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo 
siguiente. 

2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del 
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la 
certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 
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3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 
50% cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes 
que motivasen el devengo. 
 

Artículo  6º.- Tarifa 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes; 
 

EPÍGRAFE PRIMERO.- DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO 
1.- Escritos promoviendo expedientes de declaración de ruina de edificios 105.00  €  
2.- Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas en el Registro 

municipal de solares e inmuebles de edificación forzosa 105.00  €  
3.- Por expedición de Cédulas Urbanísticas 127.00  €  
4.- Por expedición de copias de planos, por cada metro cuadrado de ejemplar 3.80  €  
5.- Por expedición de Condiciones de Edificación 44.00  €  
6.- Consultas de Catastro (hasta 5 fincas) 3.70  €  
7.- Consultas de Catastro (por cada consulta de finca, por encima de 5) 1.50  €  
8.- Consultas Punto de Información Catastral (PIC) 

Por la primera consulta 
Por cada consulta adicional 

 
5.40 € 
3.10 € 

9.- Expedientes sobre inexigencia de parcelación 135.00 € 
10.- Otro tipo de Certificaciones Urbanísticas. (certificados de no infracción 

urbanística …) 
 

15.60 € 
 

EPÍGRAFE SEGUNDO.- CERTIFICACIONES 
1.- Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas 

Municipales 
 

25.30 € 
2.- Certificaciones de todas clases relativas a documentos o actos del año 

corriente o anterior, por cada folio 
 

2.00 € 
3.-  Diligencia por cotejo de documentos 2.50 € 
4.- Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase, sin perjuicio de lo 

que corresponda por aplicación de cualquier otro epígrafe de esta tarifa 
devengará:                                                              fotocopia  A4 

normal 
color 

 fotocopia  A3 
normal 

color 
Si los documentos forman parte del archivo Histórico-Artístico, cada 
fotocopia devengará 

 
 
 

0.15 € 
1.00 € 

 
0.50 € 
3.00 € 

 
0.50 € 

5.- Copia de planos  (A3) 3.00 € 
6.-  Encargos de copias a imprenta coste de las copias (IVA incluido) + 10% 
7.- Copia en CD del PGO 14.80 € 

 
EPÍGRAFE TERCERO.- DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS POR OTROS 

DEPARTAMENTOS 
1.- Informe o liquidación previa de plusvalía 11.00 € 
2.- Avance de liquidación de otros tributos 11.00 € 
3.- Informes de Tesorería acreditativos de estar al corriente de obligaciones 

tributarias 
 

2.00 € 
 

EPÍGRAFE CUARTO.- DERECHOS DE EXÁMENES 
1.- Pruebas donde se exige al menos diplomatura o título similar 10.00 € 
2.- Resto de exámenes 7.00 € 
 
 

Artículo   7º.- Bonificaciones de la cuota 
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa 
de esta tasa. 
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Artículo 8º.- Devengo 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la solicitud 

que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. 
2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce 

cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan la actuación municipal de oficio o cuando ésta 
se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio. 
 

Artículo 9º- Declaración e ingreso 
1.- La Tasa será liquidada por el Departamento de Rentas y exacciones previa 

declaración del interesado 
2.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de 

oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que 
previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 
 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 
Disposición final 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 102 
 

TASA POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el Escudo del 

Municipio en placas, marcas, nombres o usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, 
etiquetas y otros distintivos análogos, con fines particulares y a instancia de los interesados. 

2.- No estará sujeta a Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido 
impuesta con carácter obligatorio por este Ayuntamiento. 
 

Artículo   3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, titulares de la autorización para el uso del Escudo del Municipio. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo  5º.- Cuota Tributaria 
 1º. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e 

irreducible por la concesión, y sucesión en la titularidad, de la autorización del Escudo con arreglo a 
la siguiente tarifa: 

A Por la concesión de la autorización 115.00 € 
B Además, por la utilización del Escudo, cada año 115.00 € 

 
2º. Las referidas cuotas no serán objeto de reducción alguna. 
 
Artículo 6º.- Devengo 
1.- En los casos a que se refiere la letra A) del número 1 del artículo anterior, la Tasa se 

devenga y nace la obligación de contribuir desde que este Ayuntamiento autorice el uso del Escudo 
del Municipio. 

2. La cuota anual por utilización del Escudo se devengará inicialmente el mismo día 
desde el que se entienda autorizada aquella, y, posteriormente, el primer día de cada año. 
 

Artículo 7º. Declaración 
1.- La autorización para utilizar el Escudo del Municipio se otorgará a instancia de parte 

y, una vez concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie 
expresamente a aquella. 

2. La concesión de la autorización de uso del Escudo del Municipio se entenderá 
otorgada a la persona o entidad que la haya solicitado, por lo que quienes les sucedan deberán 
obtener nuevamente la autorización y pagar las cuotas correspondientes por esta Tasa. 
 

Artículo 8º- Ingreso de la Tasa 
1.- Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la cuota se 

efectuará previa liquidación directa que incluirá la señalada en el artículo 5º. 1.A) y la cuota anual del 
ejercicio en que tiene lugar la referida concesión o sucesión ( artículo 5. 1. B) y que será debidamente 
notificada para que se proceda a su ingreso en los plazos señalados en el Reglamento General de 
Recaudación. 
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2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorización, la cuota 
señalada en el artículo 5º. 1.B) se ingresará por recibo en los plazos propios de recaudación de esta 
clase de liquidaciones. 
 

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 104 

 
 

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
Artículo 2º Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, 
tales como: Ocupación temporal o perpetua de terrenos con panteones, sepulturas y nichos; 
enterramientos; exhumación y traslado de cadáveres; licencias para obras en los Cementerios 
Municipales, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía 
Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 
 

Artículo   3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del 
servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria. 
 1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 
 

TARIFA 1ª. OCUPACIÓN DE TERRENOS CON CARÁCTER PERMANENTE 
A Por m2 de terreno para la construcción de panteones 275,00  €  
B Por cada sepultura de  1ª clase 260,00  €  
C Por cada sepultura de  2ª clase 174,00  €  
D Por cada sepultura de  3ª clase 140,00  €  
E Por cada nicho construido 875,00  €  

 
TARIFA 2ª. OCUPACIÓN DE TERRENOS CON CARÁCTER TEMPORAL 
A Por cada sepultura o nicho ocupado 51,00  €  

 
Los importes señalados en esta tarifa se liquidaran por el periodo de 5 años o fracción de este 
periodo en que la sepultura o el nicho estén ocupados. 
La primera liquidación y cobro se producirá al autorizarse la ocupación de la sepultura o nicho. 
 

TARIFA  3ª. ENTERRAMIENTOS, EXHUMACIONES Y TRASLADOS DE CADÁVERES 
 a) Por cada enterramiento de cadáveres:  
 En panteones 73,50  €  
 En sepulturas 65,50  €  
 En nichos 28,00  €  
 En tierra 10,70  €  
 b) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres 

dentro del mismo cementerio para inhumar en sepulturas 
y nichos 46,00  €  
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 c) Por exhumación y traslado de resto de cadáveres 
dentro del mismo cementerio para inhumar en panteones 10,20  €  

 d) Por cada exhumación y traslado de restos de 
cadáveres a otros cementerios 51,00  €  

 e) Por inhumación de restos provenientes de otros 
cementerios 32,00  €  

 f) Colocación de lápida 24,50  €  
 

TARIFA 4ª .- Servicio prestados por personal municipal 
1º.- Cierre de nicho 81,50  € 
2º.- Cierre de sepultura 130,00  € 
3º.- Extracción de restos 65,50  € 

 
Artículo 6º.- Devengo 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios 
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud 
de aquellos. 
 

Artículo 7º- Declaración, Liquidación e Ingreso 
1.- Los sujetos pasivos solicitaran la prestación de los servicios de que se trate. 

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones ira acompañada 
del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, 
una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la 
forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación. 
 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 105 
 
 

ORDENANZA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RETIRADA DE LA VÍA PUBLICA DE VEHÍCULOS. ASÍ COMO POR EL DEPOSITO DE LOS MISMOS. 

 
 

Fundamento y Naturaleza Jurídica 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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 y art. 71   y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y circulación vial, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía pública, así como el depósito de los 
mismos, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 1º.- Naturaleza, Objeto y Fundamento 
1.- Este tributo tiene la naturaleza de tasa que viene determinada por la prestación del 

servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como la prestación del servicio de deposito de 
tales vehículos. La recepción o la motivación directa o indirecta por parte de los particulares se 
declara imperativa o de carácter obligatorio para los mismos por razones de seguridad que exige el 
trafico urbano. 

2.- Con el fundamento expresado constituye el objeto de esta tasa el reintegro del costo 
del servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el Ayuntamiento habrá de prestar para 
garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones establecidas en la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial, Ordenanzas de Policía o Bandos de la Alcaldía. 

 
Artículo 2º Hecho imponible y obligación de contribuir 

 1.- Constituye el hecho imponible la Tasa con el carácter obligatorio que queda establecido, 
las situaciones que de conformidad con lo que establecen los art. 71 y 3 g) del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de dos de marzo, Ordenanzas de Policía y Bandos de la Alcaldía, quedan 
tipificadas como determinante de la necesidad de retirar de la vía pública toda clase de vehículos: 

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación o al 
funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda presumirse 
racionalmente su abandono en la vía. 

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha. 

c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 

d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67.1, del 
párrafo tercero, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago 
del importe de la multa. 

 2.- Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vía pública los vehículos que 
entorpezcan o perturben la circulación o pongan en peligro la seguridad de la misma, que constituye 
la    del hecho imponible, la obligación de contribuir nace con la realización de aquella actividad de 
retirada y depósito de los vehículos causantes del hecho, incluso en la parte correspondiente a la 
iniciación de dicha actividad. 
 

Artículo   3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos de esta tasa el conductor del vehículo y subsidiariamente al titular del mismo, 
salvo en los casos de utilización ilegitima. 
 

Artículo  4º. Base de Gravamen 
La base de gravamen por esta tasa viene determinada por el costo real del servicio que se presta en 
las condiciones establecidas, tanto en la retirada como en el depósito de los vehículos afectados, 
base de gravamen que, a su vez, constituirá la tarifa aplicable en cada caso y cada vehículo. 
 

Artículo  5º- Tarifa de Cuotas 
1.- La tarifa de cuotas, de conformidad con lo que se establece en el artículo anterior, 

está constituida por el costo real del servicio de retirada y depósito o custodia de los vehículos, y se 
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ha calculado a la vista de la información obtenida de las empresas privadas dedicadas al servicio de 
grúas, arrastre de vehículos utilizados, etc., así como en cuanto al costo del servicio de deposito y 
custodia en los almacenes o parques municipales correspondientes; estas cuotas quedan 
establecidos conforme a la siguiente tabla: 

 1. Por la retirada de cada motocicleta 13,50  € 
 2. Por la retirada de motocarros y demás vehículos de características análogas 21,00  € 
 3. Por la retirada de automóviles de turismo, camionetas, furgonetas, furgones y 

demás vehículos de características análogas, con tonelaje hasta 2000 Kg. 90,00  € 
 4.    Por la retirada de camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y 

demás vehículos de características análogas con tonelaje superior a 2000 kg. 
y que no exceda de 5000 Kg. 133,00  € 

 5. Cuando el tonelaje del vehículo retirado exceda de 5000 Kg. 158,00  € 
 6. Por día en que permanezcan depositados en el lugar señalado al efecto los 

vehículos citados en epígrafes anteriores, números 1 y 2 3,90  € 
 7. Por día de permanencia en dicho depósito de vehículos señalados en el 

epígrafe numero 3 7,10  € 
 8. por día de permanencia en el depósito de cada vehículo de los comprendidos 

en los epígrafes 4 y 5 7,10  € 
 9. En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase el 

conductor del automóvil y lo retirase él mismo 
(para el resto de tipos de vehículos la tarifa será del 50% de las anteriormente 
establecidas) 47,00  € 

 10. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos  a los propios del 
Ayuntamiento, la cuota se fija en función al coste real que se origine al 
Ayuntamiento por contratación de grúas, etc., incluyendo además el valor de 
las retribuciones del personal municipal que actué en misiones auxiliares o 
complementarias. 

 

 
Artículo 6º.- Normas de administración y recaudación 

La liquidación y recaudación de las cuotas que se devenguen por esta tasa se realizaran por la 
jefatura de la Policía Municipal, y el pago de la misma será requisito indispensable para que en el 
conductor o titular del vehículo pueda retirarlo del depósito municipal. 
 

Artículo 7º. 
1.- La función liquidadora y recaudadora atribuida a la jefatura de la Policía Municipal 

con el fin de conseguir la máxima agilidad en la actuación administrativa que faciliten al particular 
afectado la normalización de su conducta contraria al interés general en materia de circulación de 
trafico, se llevara a cabo bajo la dependencia inmediata de la Administración de Rentas y Exacciones 
y Tesorería. Para ello, mensualmente, la jefatura de la Policía Municipal, enviara debidamente 
relacionados, los ejemplares de la liquidación denominados “ control de ingreso “ cuyas relaciones 
una vez intervenidas por el interventor producirán el ingreso correspondiente y su aplicación 
presupuestaria. 

2.- Las cantidades que la Jefatura de la Policía Municipal vaya recaudando por esta tasa 
se  ingresaran a nombre del Excmo. Ayuntamiento en la cuenta que señale el Tesorero en la Caja o 
Banco en el cual el Ayuntamiento mantenga cuenta de depósito de fondos. 

3.- Las liquidaciones debidamente notificadas, una vez transcurrido el plazo voluntaria 
para su ingreso sin haberlo efectuado quedaran sometidas el procedimiento de apremio, para ello el 
jefe de la Policía Municipal enviará a la Intervención Municipal todas las liquidaciones con sus 
respectivos talones del cargo  y notificaciones para iniciar el procedimiento ejecutivo de apremio. 
 

Disposición final 
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La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 106 
 

TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por licencia de AUTOTAXIS y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente 
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización  de las 
actividades que, en relación con las licencias de AUTOTAXIS y demás vehículos de alquiler a que se 
refiere el Reglamento Nacional de Servicio Urbano e Interurbano de Transporte de Automóviles 
Ligeros, aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación: 

A) Expedición de licencias municipales que faculten para la prestación del servicio. 
B) Autorización de sustitución de vehículos. 
C) Traspaso de licencias. 
 
Artículo   3º. Sujeto pasivo 

Están obligados al pago de las tasas las personas o entidades a cuyo favor se realicen las 
prestaciones objeto de esta tasa. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo  5º- Cuota tributaria. 
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza 

del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente Tarifa: 
1 Concesión y expedición de licencias para la prestación 

del servicio: 
 

 
 a) A favor de conductor asalariado 294,00  €  
 b) Restantes casos 561,00  €  

2 Por cada autorización para sustitución de vehículos 16,90  €  
3 Por cada concesión de traspaso de licencia  

a) En caso de constitución de cooperativas 
integradas exclusivamente por los 
cedentes de las pólizas (por cada 
licencia traspasada) 

** hasta 5 plazas 
** más de 5 plazas 

b) En el resto de los casos 
** hasta 5 plazas 
** más de 5 plazas 

 
 
 
 
 

315.00 € 
350.00 € 

 
650.00 € 
700.00 € 

 
Artículo 6º.- Administración y Cobranza 
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1.- Las cuotas se devengaran en el mismo acto en que se concedan las licencias y no 
serán entregadas éstas sin el previo pago de los derechos correspondientes. Las cuotas no podrán 
ser ni reducidas ni fraccionadas en ningún caso. 

2.- El pago de dicha tasa se efectuara mediante recibo o bien por ingreso directo en la 
Caja Municipal, de acuerdo con la liquidación  que previamente practicará el Departamento de Rentas 
y Exacciones. 

3.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas por la 
vía de apremio. 
 

Artículo   7º.-Exenciones y Bonificaciones 
No se concederá exención  o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 
 

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 107 
 

TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ABASTOS. INCLUIDA LA 
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR Y MEDIR 

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por servicios de inspección en materia de abastos incluida la autorización de medios de pesar y 
medir, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación  del servicio de inspección en materia de 
abastos y la autorización de medios de pesar y medir de  propiedad municipal 

. 
Artículo   3º. Sujeto pasivo 
 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, que provoque la prestación del servicio en el acto de la utilización. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria.  
1 Prestación de los servicios municipales de 

inspección, por el primer periodo de hasta 2 horas o 
por cada hora o fracción posteriores: 

 

 a) Un técnico ( mínimo 2 horas) por cada hora 15.00 € 
 b) Un operario, guardia o funcionario (mínimo 2 

horas), por cada hora 
 

11.00 € 
2 Servicio de almotacenía, repeso y medición:  
 Por cada pesada 0.04 € 

 
Artículo   6º.-  Exenciones y Bonificaciones 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa. 
 

Artículo 7º- Devengo 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la prestación del servicio de inspección y 
por la utilización de medios de pesar y medir propiedad del Ayuntamiento. 
 

Artículo 8º- Declaración e ingreso 
1.- Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio lo solicitaran 

mediante escrito dirigido a la Alcaldía. 
2.- Una vez prestado el servicio, se practicara la liquidación  que proceda, notificándola 

para su ingreso directo en la forma y plazos que señale el Reglamento General de Recaudación. 
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Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 108 
 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las 
condiciones de peligrosidad, tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de 
la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

2.- A  tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo de 

actividades. 
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, 

aunque continúe el mismo titular. 
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en 

este y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, 
exigiendo nueva verificación de las mismas. 

d) El traslado de la actividad, independientemente de que de ello suponga variación 
de la misma o en su superficie, a nuevo establecimiento, con carácter 
permanente o transitorio (cuando supere 2 años). 

 e) El traspaso de la titularidad del establecimiento. 
3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, 

esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la 

construcción, comercial o de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento para 
las mismas, o tengan relación con ellas de forma que les proporcionen 
beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias, 
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, 
despachos o estudios. 

4.- En su caso, la concesión de licencia de apertura afectará tanto al denominado 
establecimiento industrial, en sentido estricto, como a las actividades desarrolladas fuera del mismo y 
que forman parte inherente de su actividad (actividades de ocio, actividades de aventuras, rutas a 
caballo, rutas en quad, aprovechamientos naturales, ……) 
 

Artículo   3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se 
desarrolle en cualquier establecimiento industrial o comercial. 
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Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria. 
1.- Para la liquidación de esta tasa, una vez otorgada la pertinente licencia por el 

Ayuntamiento, se tomara como base, la superficie construida del local objeto de la apertura. 
2.- La Cuota Tributaria podrá experimentar una bonificación de hasta el 50% cuando la 

actividad se desarrolle por un tiempo inferior a seis meses continuados. Este periodo de actividad 
deberá constar en la solicitud de licencia, y la bonificación aludida podrá ser concedida previa 
solicitud del interesado, acreditando las circunstancias que la puedan hacer procedente. 
 

Artículo  6º.- Tarifa 
A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la actividad, 

devengará las siguientes tarifas: 
 
1º.- Escala General 

1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 
de superficie construida de local 250,00  € 

2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m2  que 
excedan de 50 m2 de superficie construida de 
local, a: 

4,00  €/m2   para calles categoría 1ª 
3,20  €/m2   para calles categoría 2ª 
2,40  €/m2   para calles categoría 3ª 
1,60  €/m2   para calles categoría 4ª 

 
El resto de superficies vinculadas a la actividad, que carezcan de edificaciones (zonas de 
aparcamientos, vías de circulación, zonas ajardinadas, …) tributarán a 0.40 €/m2 para cualquier 
categoría de calle. 
 
Las tarifas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuando la licencia se haya 
tramitado y obtenido con sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de Noviembre de 1961. 
 

2º.- Escala Específica 
 Restaurantes, Cafeterías, bares, cervecerías, sidrerías, y disco-bares 

1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 
de superficie construida de local 1,100.00  € 

2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m2  
que excedan de 50 m2 de superficie 
construida de local, a: 

16,00  €/m2   para calles categoría 1ª  
12,80  €/m2   para calles categoría 2ª  
  9,60  €/m2   para calles categoría 3ª 
  6,40  €/m2   para calles categoría 4ª 

 
Bancos, banqueros, casas de préstamos o financieras, así 
como las Cajas de Ahorros que se instalen dentro del 
Municipio abonarán la siguiente cantidad 6.850,00  € 
Actividades de almacenamiento G.L.P. y suministro de gas 220,00  € 
Campings: 
*** construcciones vinculadas a la actividad de camping
*** resto de superficie 

según escala general
8.00 €/parcela de camping

Apertura de espectáculos ambulantes 65,00  € 
Empresas o eventos vinculados a actividades deportivas, 
naturales, de aventura, o similares (caballos, quads, surf, …) 250.00 €

 
 B) Ampliación de la actividad continuando el mismo titular: 

El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A) de 
este artículo. 

 
 C) Ampliación del establecimiento: 
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La tarifa sería un porcentaje (determinado a partir de la comparación de la superficie 
construida ampliada en relación con la inicialmente existente) de la cuota resultante 
de aplicar el apartado A) 

 
 D) Traslado de la actividad con carácter definitivo o provisional (siempre que la ubicación 
rebase 2 años): 
  Si se trata de una actividad CLASIFICADA: 

El 100% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad, de aplicar 
las tarifas del apartado A). 

  Si se trata de una actividad  NO CLASIFICADA: 
El 10% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad, de aplicar 
las tarifas del apartado A). 

 
 E) Traslado de la actividad con carácter provisional: 
  Si se trata de una actividad CLASIFICADA: 

El 80% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad, de aplicar 
las tarifas del apartado A). 

  Si se trata de una actividad  NO CLASIFICADA: 
El 5% de la cuota resultante, para el nuevo establecimiento y/o actividad, de aplicar 
las tarifas del apartado A). 

 
 F) Traspaso de titularidad del establecimiento: 

10% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado A) de este 
artículo. 

 
Artículo   7º.- Exenciones y Bonificaciones 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 

 
Artículo 8º.- Devengo 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad 
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo 
formula expresamente esta. 

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa 
se devengara cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el 
establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o 
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura. 

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada, en modo alguno, por 
la denegaron de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 
Artículo 9º- Declaración y Caducidad 
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura, presentarán en 

el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación de la actividad o describirán sus 
características y emplazamiento y, en general, la citada solicitud comprenderá toda la información 
necesaria para la exacta aplicación de la exacción (especialmente la superficie total de los locales 
adjuntando plano a escala de los mismos). 

2.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la 
actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente 
previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con 
el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el numero anterior. 
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3.- Se consideran caducadas las licencias si después de concedidas transcurren mas de 
tres meses sin haberse producido la apertura de los locales, o si, después de abiertos, se cerrasen 
nuevamente por un periodo superior a seis meses consecutivos. 

4. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá validez, 
habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección 
correspondiente. 

5.- En el caso en que se hubiera producido Resolución concediendo la correspondiente 
licencia de apertura, y sin haber procedido al inicio de la actividad, el interesado renunciara a aquella, 
éste deberá abonar las siguientes cuantías, según que el expediente recaudatorio de la Tasa se 
encuentre en las situaciones que a continuación se indican: 

 
En periodo voluntario 100.00  € o el 20% de la cuota si no llegara a este importe 
En periodo ejecutivo (sin existir embargo) 200.00  € o el 30% de la cuota si no llegara a este importe  
Con derechos embargados 250.00  € o el 40% de la cuota si no llegara a este importe 
Si el pago de la tasa hubiera sido 
satisfecho en periodo voluntario 

Se procederá a incoar el correspondiente expediente por 
devolución de ingresos, siendo el importe a devolver, la tasa 
abonada menos 100.00 € o el 20% de la cuota si no llegara 
a este importe  

 
Artículo 10º.- Liquidaciones e Ingreso 

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución  municipal que proceda sobre la 
licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente por la Tasa, que será notificada al 
sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los 
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. 
 

Artículo 11. Infracciones y Sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 6 DE LA ORDENANZA Nº. 108. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat. ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1 82 Pescadores  (barrio) 2 

2 Cardenal Inguanzo 1 83 Pidal 2 

3 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1 84 Puerto Chico 2 

4 Cimadevilla 1 85 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

5 Colegio de la Encarnación 1 86 Ribadedeva 2 

6 Constitución  (plz) 1 87 Rodrigo Grossi 2 

7 Cotiello Alto 1 88 Román Romano 2 

8 Cotiello Bajo 1 89 San Antón 2 

9 Cristo Rey (plz) 1 90 San Pedro 2 

10 Cueto Bajo 1 91 Toro (hasta Puertu Chicu) 2 

11 Don Luis Díaz, Párroco 1 92 Veneranda Manzano 2 

12 Egidio Gavito 1 93 Venezuela 2 

13 El Adelantado de la Florida 1 94 Adeje 3 

14 El Castillo 1 95 Al Cristo 3 

15 El Correo 1 96 Angel Pola 3 

16 El Muelle 1 97 Antilles 3 

17 El Taleru 1 98 Antonio Celorio Sordo 3 

18 Félix Segura Ricci 1 99 Antonio Moriyon 3 

19 Fuero de Llanes 1 100 Baltasar Pola 3 

20 Genaro Riesta 1 101 Blas Posada y Castillo 3 

21 Hermanos Saro 1 102 Borizu 3 

22 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1 103 Cándido García 3 

23 Ingeniero Garelli 1 104 Candido Ruiz de las Casas 3 

24 La Calzada 1 105 Carlos Sáenz de Tejada 3 

25 La República 1 106 Carretera Pancar 3 

26 Las Barqueras 1 107 Clemente Hernando Balmori 3 

27 Las Marismas 1 108 Cobijeru 3 

28 Los Bandos 1 109 Cuevas del Mar 3 

29 Magdalena  (plz) 1 110 Editorial Porrúa 3 

30 Manuel Cué 1 111 Eduardo Junco Mendoza 3 

31 Manuel Romano 1 112 El Nino 3 

32 Marqués de Canillejas 1 113 El Sablon 3 

33 Mayor 1 114 Emilio Pola 3 

34 Mercaderes 1 115 Félix Fernández Vega 3 

35 México 1 116 Félix Gavito Pedregal 3 

36 Nemesio Sobrino 1 117 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 

37 Nemesio Sobrino (travesia) 1 118 Francisco Gómez del Castillo 3 

38 Nicolás de Teresa 1 119 Francisco Mijares 3 

39 Parres Sobrino  (plz) 1 120 Francisco Posada Porrero 3 

40 Pin de Pría 1 121 Gabriel Sotres Somohano 3 

41 Posada Argüelles 1 122 Guadamía 3 

42 Posada Herrera 1 123 Gulpiyuri 3 
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ord calle cat. ord calle cat. 
43 San Agustín 1 124 Jose de la Vega Thaliny 3 

44 San Roque 1 125 José Purón Sotres 3 

45 Sánchez Villa 1 126 Juan Cuesta   (zona Cueto) 3 

46 Santa Ana 1 127 La Ballota 3 

47 Santo Domingo 1 128 La Canal 3 

48 Tomas Gutiérrez Herrero 1 129 La Compuerta 3 

49 Zona Las Marismas 1 130 La Concepción 3 

50 Ángel de la Moría 2 131 La Emigración 3 

51 Argentina 2 132 La Estación (casas) 3 

52 Cabrales 2 133 La Galea 3 
53 Celso Amieva 2 134 La Huertona 3 
54 Chile 2 135 La Tala 3 

55 Cuba 2 136 Las Bárcenas 3 

56 Cueto Alto 2 137 Las Cámaras 3 

57 Diego Bustillo 2 138 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

58 Doctor D. José Sordo 2 139 Manuel Diez Alegría 3 

59 El Coritu 2 140 Manuel García Mijares 3 

60 El Faro 2 141 Maria Luisa Castellanos 3 

61 El Sablón (avda) (paseo) 2 142 Marino Soria 3 

62 Gutiérrez de la Gándara 2 143 Matilde de la Torre 3 

63 Hermanos García Gavito 2 144 Oriente de Asturias 3 

64 Horacio Fernández Inguanzo "El Paisanu" 2 145 Palombina 3 

65 Joaquín Ortiz 2 146 Paz    (de c/ estación en adelante) 3 

66 José Saiz Muñiz 2 147 Pedro García Bustillo 3 

67 Juan Antonio Pesquera Menéndez 2 148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Juan Pariente 2 149 Periódico El Pueblo 3 

69 La Bolera 2 150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 

70 La Estación 2 151 Ricardo Duque de Estrada 3 

71 La Guía 2 152 San Antolín 3 

72 La Moría 2 153 San Antonio 3 

73 La Paz 2 154 San José 3 

74 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 2 155 San Martín 3 

75 Las Gaviotas 2 156 Tías 3 

76 Madre Foncuberta 2 157 Toranda 3 

77 Marques de Argüelles 2 158 Torimbia 3 

78 Peñamellera Alta 2 159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Peñamellera Baja 2 160 Trancahilu 3 

80 Pepín El Sardineru 2 161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Pericote 2 162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 109 
 

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES, POR ESPECTÁCULOS O TRANSPORTES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por servicios especiales por espectáculos o transportes, que se regirá por la presente 
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 

 
Artículo 2º.-  Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los siguientes servicios 

especiales de competencia municipal a instancia de parte: 
a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del trafico, estacionamiento de 

vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebración de 
espectáculos y esparcimientos públicos que por su naturaleza, por la 
aglomeración de publico que los mismos provoquen o por la necesidades de 
ordenar el acceso y salida de publico y vehículos así lo exigen. 

b) Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados, grandes 
transportes y caravanas a través del casco Urbano. 

c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras actividades 
que exijan su prestación. 

2.- a estos efectos, se entenderá prestados a instancias de parte los referidos servicios 
cuando estos hayan sido provocados por el particular o redunden en su beneficio, aunque no haya 
mediado solicitud expresa. 

 
Artículo   3º. Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina 

el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean: 
a) Titulares, empresarios organizadores, en su caso, de los espectáculos y 

esparcimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los 
servicios especiales señalados en el artículo anterior. 

b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar los vehículos 
afectados a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos, y 

c) Peticionarios de los demás servicios especiales y promotores y beneficiarios de los 
mismos aunque no lo soliciten. 

 
Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo  5º- Cuota tributaria. 

 Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
1  Servicios Especiales 
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Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el primer periodo mínimo 
de dos horas o fracción de hora posteriores: 

a) Un guarda, u otro funcionario o trabajador, mínimo 2 horas, a razón 
de 38.00  €

Por la prestación de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por cada hora o fracción de 
hora posteriores: 

b) Un vehículo con chofer, mínimo 2 horas 62.00  €/hora 
c) Camiones de obra, mínimo 2 horas 43.50  €/hora 
d) Servicios de paleadora, mínimo 2 horas 43.50  €/hora 

 
 2. Reglas de aplicación de las tarifas 
 En aplicación de la tarifa se observarán las siguientes reglas: 

a) Las cuotas se incrementarán en un 50% cuando los servicios tengan lugar entre 
las 20 y las 24 horas del día, y en un 100% si se prestaren de las 0 a las 8 horas 
de la mañana, o fuese el día inhábil a efectos laborales. 

b) El tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará tomando como 
momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos, 
y como final el de entrada en los mismos, una vez concluido el servicio. 

 
Artículo 6º.- Devengo 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se trate de los servicios 

señalados en los artículos 2º.1 a) y b), cuando se inicie su prestación, entendiendo a estos efectos 
que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos. 

2.- En el  supuesto de la concesión de autorización para realizar el transporte escolar, la 
Tasa se devengara cuando se otorgue tal autorización. 

3.- En el supuesto a que se refiere el artículo 2º.2, el devengo de la Tasa tiene lugar 
cuando se inicie la prestación efectiva del servicio. 
 

Artículo 9º- Declaración e ingreso 
1.- Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos o los que 

motiven la prestación de servicios regulados en esta ordenanza presentaran en el Ayuntamiento el 
correspondiente escrito de solicitud. 

2.- Cada autorización concedida o servicio prestado será objeto de liquidación individual 
y autónoma. Esta liquidación será notificada para ingreso directo, una vez que haya sido prestado el 
servicio o concedida la autorización, y su pago se efectuara en los plazos que señala el Reglamento 
General de Recaudación. 
 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 
Disposición final 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 110 
 
 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actuación municipal, técnica y administrativa tendente a 
verificar si los actos sujetos a la obtención de licencia previa, señalados en los artículos  228 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo  y 564 del Decreto 
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias, que hayan de realizarse dentro del término municipal se 
ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en dicho Decreto Legislativo 
1/2004 y Decreto 278/2007, a las norman sectoriales, en su caso, aplicables y al Acuerdo adoptado 
por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias (CUOTA), en su sesión de 9 de mayo de 2011, relativo al informe sobre la situación jurídica y 
el procedimiento de expedición de licencias en el Concejo de Llanes, a raíz de la Sentencia de 
nulidad del Plan General de Ordenación de 4 de enero de 2011. Expte. CUOTA 237/2011 (BOPAP nº. 
111 de 16 de mayo de 2011). 
Asimismo constituye el Hecho imponible de esta Tasa, cualquier otro trabajo, o actividad 
administrativa, que realice la Administración municipal, recogida en las normas del párrafo 
precedente, aunque no suponga la concesión de licencia municipal. 

 
Artículo   3º. Sujeto pasivo 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como 

determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su 
caso arrendatarios, de los inmuebles en los que se proyecta realizar o se realicen las construcciones 
o instalaciones o se proyecte ejecutar o se ejecuten las obras. 

Se presumirá como sujeto pasivo, quien sea el titular de la correspondiente licencia 
urbanística. 

2.- En todo caso, tendrán condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratista de las obras. 
 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, y 
especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud para la realización de la obra en 
las dependencias municipales. 
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Artículo  5º- Base Imponible 
1.- La base imponible de esta Tasa esta constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, salvo los casos que a continuación se reseñan: 
a) En el señalamiento de alineaciones, rasantes o condiciones de edificación se 

tomarán los metros lineales de fachada del inmueble objeto de tales operaciones. 
b) En la colocación de carteles de propaganda se tomará la superficie, en m2 del 

cartel de propaganda colocado en forma visible desde la vía publica. 
c) En la corta de árboles se tomará el estéreo de la madera cortado. 

2.- En los supuestos de obra para actividades industriales no se computaran como base 
imponible el valor de aquellos elementos mecánicos o maquinaria que se acoplen a las obras o 
edificios, sin que constituyan soporte estructural de aquella. 

3.- Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, en aquellos supuestos en que 
la misma esté en instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo 
hubiese sido visado por el colegio oficial respectivo. En otro caso, será determinado por los técnicos 
municipales en atención a las obras, construcciones o instalaciones objeto de licencia. Todo ello se 
entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal posterior para la práctica de la liquidación 
definitiva, a la vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas. 

4.- Se exigirá como requisito esencial para el otorgamiento de las licencias de primera 
ocupación certificación del Técnico Director de la obra visada por el colegio respectivo, en que se 
haga constar el coste total real de aquella o bien certificación del colegio correspondiente del costo 
final de la obra que haya servido de base para la liquidación de honorarios del Técnico Director de la 
misma. 

 
Artículo  6º.- Cuota tributaria 

 Tarifa 1ª. 
Se aplicará sobre el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra, o en su caso sobre la base imponible definida en el artículo anterior 

 
1.60 % 

 
Tarifa 2ª. 

Parcelaciones y segregaciones: 
En 2 fincas 
En 3 fincas 
En 4 fincas 
En 5 fincas 
En 6 fincas 

 
400.00 € 
500.00 € 
550.00 € 
580.00 € 
600.00 € 

 
 Tarifa 3ª. 
Señalamiento de alineaciones o rasantes, por cada metro lineal de 
fachada o fachadas del inmueble, cuando se realicen con independencia 
del proyecto de obra objeto de licencia pagará (mínimo 60.00 €): 

                                               vivienda unifamiliar 
                                               resto de edificaciones 

 
 
 

2.00 €/m 
1.00 €/m 

  
 Tarifa 4ª. 
Las licencias para primera utilización (“primer uso y ocupación”, o “primer 
uso y funcionamiento”)  
 

a) en caso de requerir obra: se aplicará tomando como 
base el importe, actualizado al año de concesión de la 
licencia de primer uso, del impuesto sobre 
instalaciones, construcciones y obras y el de la 
presente tasa (Tarifa 1ª). 

b) en caso de no efectuarse obra: se aplicará tomando 
como base el importe de la Licencia de Apertura del 
establecimiento. En este caso, la base será la que 
tendría la Tasa por concesión de Licencia de Apertura 
en el año de presente, no la que en su momento se 
abonó 

 

 
10% 
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 Tarifa 5ª. 
Se establecerá una cuota mínima con carácter general por expedición  de 
cualquier tipo de licencia que se otorgue para obras o instalaciones, el 
importe de 
 
(En el caso de haberse concedido una licencia urbanística, y posteriormente haya debido 
ser anulada. Si la liquidación ha llegado a la vía ejecutiva por razones imputables al 
interesado, se procederá a la anulación de aquella, pero se liquidará esta cuota mínima) 

 
 

23.0 0€ 

 
 Tarifa 6ª. 
En colocación de carteles de propaganda o vallas publicitarias por cada 
metro cuadrado o fracción de superficie 

 
20.00 € 

 
 Tarifa 7ª. 
En la corta de árboles integrados en masa arbórea, por cada estéreo de 
madera talada 

 
0,55 € 

 
 Tarifa 8ª. En la colocación de rótulos y placas: 

1. Por cada rótulo comercial 45,00  €  
2. Por cada placa de profesional 10,75  €  

 
 Tarifa 9ª. 
Transmisión de titularidad del expediente de la licencia de obras o 
edificación 

76.00  €  

Tramitación de Planes Parciales o Especiales de iniciativa particular 600.00 € 
Modificación de los Planes anteriores 400.00 € 
Estudios de Detalle 500.00 € 
Tramitación de proyectos de urbanización a petición de interesado 450.00 € 
Estudios de Implantación 500.00 € 
Proyectos de delimitación de unidades de actuación 550.00 € 
Convenios urbanísticos de iniciativa particular 500.00 € 
Legalización de obras 250.00 € 
 
 Tarifa 10ª. 
Publicaciones oficiales obligatorias de tramitación de instrumentos 
urbanísticos de iniciativa particular 

coste del 
anuncio 

 
Artículo   7º.- No Sujeción 

No están sujetas a esta Tasa las obras por razones de mero ornato y debido al carácter 
marcadamente turístico del Concejo, las obras de arreglo de canalones y pintura de fachadas 
ejecutadas en el plazo comprendido entre los meses de Enero a Junio, ambos inclusive. 
 

Artículo 8º.- Exenciones y Bonificaciones 
En los casos en que el desarrollo urbanístico obligue a los afectados a realizar segregaciones de 
fincas que adquieran diferente carácter urbanístico, dichas segregaciones llevarán una bonificación 
del 75%. 
 

Artículo 9º.- Devengo 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad 
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en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente esta. 

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente o 
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de estas obras o su demolición si 
no fueran autorizables. 

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por 
la denegación de la licencia o por la concesión de esta condicionada a la modificación del proyecto 
presentado. 

4.- En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de 
licencias, podrá éste renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa a un 20% 
de lo que correspondería pagar de haberse concedido dicha licencia. 

5.- La denegación expresa de las licencias o la declaración formal por caducidad 
conforme a la normativa urbanística no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la Tasa 
ingresada, salvo que la denegación fuera por hecho imputable a la Administración Municipal. 

6.- Los titulares de licencia otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar 
las obras o instalaciones, deberán ingresar con carácter provisional, el importe de la tarifa 
correspondiente de esta Tasa. 
 

Artículo 10.- Declaración  
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obra presentarán, 

previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el 
colegio oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de 
emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino de 
edificio.   

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación 
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañara un presupuesto de las 
obras a realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, numero de 
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos 
datos permitan comprobar el coste de aquellos. 

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto 
deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal acompañando el nuevo presupuesto 
o el reformado, y en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 

4.- Cuando se  trate de la obtención de licencia para primera utilización de edificios, el 
solicitante estará obligado a acreditar el estar incluido o en su defecto el haber solicitado al Centro de 
Gestión Catastral de Oviedo, la inclusión del inmueble al que se refiera la licencia en el Padrón del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en el caso de viviendas. En caso de tratarse 
de locales de negocios, se requerirá la acreditación antes señalada y la inclusión de la actividad en el 
Padrón del Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas. 

5.- Cuando se solicite licencia para la corta de árboles integrados en masa arbórea, a 
efectos de responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o el transporte de la 
madera en caminos públicos, en la instancia se deberá especificar los caminos (adjuntando croquis) 
que se van a utilizar, debiendo adjuntar justificante de haber depositado, en la Tesorería municipal, 
en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, una garantía por importe equivalente a 0.20 € por 
cada estéreo de madera cortada o a cortar de cualquier especie, con una fianza mínima de 600.00 €  

 
Artículo 11º.- Liquidación e Ingreso 
1.- A los efectos de establecer el coste real de la construcción, instalación u obra referido 

la tarifa 1ª, del artículo 6º, de la presente Ordenanza Fiscal, será de aplicación 
a) para la valoración de las unidades de obra, la BASE DE DATOS 

ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN  (BDAC) 2012-2013, y 
sucesivas actualizaciones. 

b) para la valoración de la ejecución material del m2 construido tanto de 
vivienda unifamiliar, colectiva o viviendas en bloque dedicadas a otros 
usos, los precios de referencia establecidos a tales efectos por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. 

2.- Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que, una vez terminadas 
las obras sean comprobadas por la Administración municipal las efectivamente realizadas y su 
importe, requiriendo para ello de los interesados las correspondientes certificaciones de obra y 
demás elementos o datos que se consideren oportunos. A la vista del resultado de la comprobación 
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se practicaran las liquidaciones definitivas, con deducción de lo, en su caso, ingresado 
provisionalmente. 

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo o 
sustituto del contribuyente para su ingreso en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y 
los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. 

4.- La placa en donde conste la licencia cuando se precise, o la licencia y las cartas de 
pago o fotocopias de unas y otras, obraran en el lugar de la obra mientras esta dure, para poder ser 
exhibidas a requerimiento de los agentes de la Autoridad municipal, quienes, en ningún caso, podrán 
retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.  

En los carteles que se instalen en la obra deberá constar el número del expediente de la 
licencia concedida, o número del instrumento de planeamiento (Plan Parcial, Estudio de Detalle, etc.). 

5.- En el caso en que se hubiera producido Resolución concediendo la correspondiente 
licencia urbanística, y sin haber realizado la obra o actividad urbanística, el interesado renunciara a 
aquella, éste deberá abonar las siguientes cuantías, según que el expediente recaudatorio de la Tasa 
se encuentre en las situaciones que a continuación se indican: 

 
En periodo voluntario 100.00  € o el 20% de la cuota si no llegara a este importe 
En periodo ejecutivo (sin existir embargo) 200.00  € o el 30% de la cuota si no llegara a este importe  
Con derechos embargados 250.00  € o el 40% de la cuota si no llegara a este importe 
Si el pago de la tasa hubiera sido 
satisfecho en periodo voluntario 

Se procederá a incoar el correspondiente expediente por 
devolución de ingresos, siendo el importe a devolver, la tasa 
abonada menos 100.00 € o el 20% de la cuota si no llegara 
a este importe  

 
Artículo 12º.- Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  



 56

ORDENANZA FISCAL Nº 111 
 
 

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 
 
 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
Artículo 2º Hecho imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de 
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o 
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de 
servicios. 
2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se 
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, 
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la 
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
3.- No esta sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los 
siguientes servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos 
de industrias, hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
c) Recogida de escombros de obras. 

4.- Por el carácter higiénico-sanitario del servicio, es obligatoria la utilización del mismo, en aquellos 
núcleos o lugares en que se presta de manera efectiva, no quedando ninguna persona física o 
jurídica eximida del pago aunque no arroje basura de forma periódica, todo ello de conformidad con lo 
prevenido en el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales. No siendo admisible asimismo 
la alegación de que los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados, para eximirse del pago 
de la presente tasa. 
En la zona rural, se entenderá que se presta de manera efectiva el servicio de recogida de basura 
cuando no medie mas de 500 metros, en línea recta, entre la vivienda, local o establecimiento y el 
contenedor o punto habitual de recogida; todo ello sin perjuicio de que estén sujetos aquellos 
beneficiarios que, distando mas de 500 metros, hagan uso de forma fehaciente del citado servicio. 

 
Artículo   3º. Sujeto pasivo 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, 
plazas, calles o vías publicas en que se preste el servicio, ya sea a titulo de propietario o de 
usufructuario, habitacionista, arrendatarios o, incluso de precario. 
2.-  Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas 
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, 
beneficiarios del servicio. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria. 
 La tarifa anual de esta tasa será la siguiente:                              Recogida Semanal 
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  7 días 6 días 5 días 4 días 3 días 2 días 1 día 

1. Domicilios particulares 124.22 € 119.44 € 113.43 € 105.09 €  95.53 €  64.50 € 32.19 € 
2. Domicilios particulares de unidades familiares que 

no tengan ingresos superiores a los importes que a 
continuación se establecen por cada uno de los 
miembros: 
 
500.00 €/mes y persona, por un solo miembro 
320.00 €/mes y persona con 2 miembros 
260.00 €/mes y persona con 3 miembros 
220.00 €/mes y persona con más de 3 miembros 60.89 € 58.44 € 54.94 € 51.32 €  47.70 €  32.19 € 17.26 € 

3. Establecimientos comerciales, industriales y 
cualquier otro que no constituya domicilio o 
vivienda y que no estén incluidos en los epígrafes 
siguientes 235.27 € 229.32 € 219.75 € 209.02 €  197.00 €  143.23 € 84.80 € 

4. Hoteles, residencias, restaurantes, 
establecimientos de bebidas, cafeterías, pubs, etc. 
y comercio de productos perecederos 709.41 € 678.38 € 644.90 € 609.10 €  563.72 €  420.37 € 274.69 € 

5. Supermercados, Cashes, o similares con una 
superficie superior a los 200 m2 3,344.07 € 3,057.13 € 2,722.38 € 2,364.29 €  1,998.04 €  1,346.03 € 1,022.93 € 

6. Campamentos de turismo: Por cada plaza de 
campista 5.37 € 5.37 € 5.37 € 5.37 €  5.37 €  5.37 € 5.37 € 

7. Casas de Aldea, viviendas turísticas vacacionales, 
y bares/tienda en núcleos del Concejo excepto 
Llanes, Posada y Nueva 238.87 € 219.75 € 197.00 € 176.71 €  147.90 €  105.09 € 60.89 € 

 
En las localidades en las que, a lo largo del año, se preste el servicio de recogida con diferente 
frecuencia de días/semana, la cuota anual será la suma de las tarifas resultantes de considerar la 
frecuencia que correspondiera a cada periodo. Esta cantidad anual resultante, y tal como se indica en 
el apartado 1º del artículo 7 de la presente ordenanza, se distribuirá en cuotas alícuotas para cada 
uno de los bimestres naturales a lo largo del año. 
 
Artículo 6º.  Acreditación de la situación económica 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la 
determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la Tarifa 2ª respecto 
a domicilios particulares. 
Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de determinar los límites de renta 
mencionados en la citada Tarifa 2ª, estarán compuestos por la suma de los siguientes conceptos: 

** Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
** Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 meses 
** Autónomos: importe bruto de IRPF-2011 incrementado en el IPC 2011 dividido entre 

12 meses 
** Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
** Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
** Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 31/12/2011 

dividido entre 12 meses 
** Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 

Para poder acogerse a esta Tarifa, los interesados deberán acreditar la situación referida mediante 
solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación: 

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de los 
miembros de la unidad familiar. 

b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2011. 

c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de 
agua potable (Aquagest S.A.), de que el titular del recibo, como representante de 
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la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios 2009, 
2010, y 2011 completos. 

d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas, en 
especial:      * Bienes inmuebles 

* Vehículos 
* Negocios o empresas 
* Subvenciones institucionales 
* Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute, ...)  

En todo caso la concesión para la aplicación de la Tarifa 2ª, deberá ser precedida de un informe de 
los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso individualizadamente. 
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en la Tarifa 2ª, los efectos surtirán 
a partir del siguiente bimestre. 
El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en la situación personal o 
patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta Tarifa 2ª. 
 

Artículo 7º.- Devengo 
1.- Con objeto de aminorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes, las tarifas anuales 
recogidas en los epígrafes correspondientes, se cobrarán bimestralmente en cuotas alícuotas, 
recogiéndose en un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la Tasa por 
suministro de agua y la tasa de alcantarillado; aprobándose el correspondiente padrón tributario 
bimestral de forma conjunta. 
2.- Cuando en un mismo inmueble o local existan diferentes actividades o usos, se abonaran las 
tarifas correspondientes a cada uno de los respectivos epígrafes. No obstante, en la zona rural, 
cuando en un mismo inmueble se ejerzan las actividades empresariales de bares/cafeterías y 
comercio en general, solo se abonara una tarifa, que será la de mayor importe. 
3.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengaran el primer día de 
cada bimestre natural. 

4.- Las altas, bajas e incidencias que afecten al padrón censal de la tasa, tendrán 
efectividad en el bimestre siguiente. 

 
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 y siguientes de la Ley 
58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 112 
 

TASA DE ALCANTARILLADO 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por Alcantarillado, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2º Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible la Tasa: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan 
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de 
alcantarillado municipal, así como la ejecución de la acometida misma a la red 
general de alcantarillado. 
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas negras y 
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal e interceptores 
generales. 

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan 
la condición de solar o terreno. 
 

Artículo   3º. Sujeto pasivo 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como 

determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean: 
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el 

propietario, o titular de dominio útil de la finca. 
En todo caso será considerado sujeto pasivo, en las acometidas a la red 
municipal de alcantarillado, el promotor de vivienda unifamiliar, el de las 
viviendas colectivas, o cualquier otro tipo de edificación que requiera la 
prestación de este servicio obligatorio 
 
En relación con los contratos de compraventa de viviendas, entre promotores 
y adquirentes, conviene señalar los siguientes artículos del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios y otras leyes complementarias 

Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 

3.-La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 
empresario. En particular, en la compraventa de viviendas: 

d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los 
accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en 
condiciones de habitabilidad. 

Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato. 

1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 

b) En el caso de prestación de servicios del numero 1.b) del artículo anterior, los 
ocupantes o usuarios de las fincas del termino municipal beneficiarios de 
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dicho servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios, 
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. 

 
Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, y 
especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud para la realización de la 
acometida a la red municipal de alcantarillado. 

 
 

Artículo  5º- Cuota tributaria. 
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 

acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija. 
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y 

depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en 
la finca. 

3.- A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas: 
Tarifa 1ª. Derechos de acometida de alcantarillado 

a) Por cada vivienda 418,00  €  
b) Por cada local comercial 502,00  €  
c) Por cada explotación ganadera 250,00  €  

 
En el caso de desistimiento expreso de la licencia de acometida a la red municipal de 
alcantarillado, el solicitante deberá abonar las siguientes cuantías según que el 
expediente recaudatorio de la Tasa se encuentre en las situaciones que a continuación 
se indican: 

En periodo voluntario 50.00  €  
En periodo ejecutivo (sin existir embargo) 100.00  €  
Con derechos embargados 150.00  €  

 
Para viviendas de PROTECCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

A) Para uso domiciliario, por vivienda 209,00  €  
B) Por enganche de obra 250,00  €  
C) Para uso no doméstico, por cada una 125,00  €  

 
Para viviendas de PROMOCIÓN PÚBLICA (VIVIENDAS SOCIALES) 

A) Para uso domiciliario, por vivienda 41,80  €  
B) Por enganche de obra 50,25  €  
C) Para uso no doméstico, por cada una 25,00  €  

 
 
 

Tarifa 2ª. Alcantarillado  
a) Usos domésticos (por cada m3 facturado) 0,0910  €  
b) Usos no domésticos (por cada m3 facturado) 0,1830  €  

  
Tarifa 3ª. Conservación de Albañal y arqueta domiciliaria 
por abonado y bimestre 0,46 € 

 
Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través del servicio municipal 
correspondiente, abonarán los metros cúbicos equivalentes asignados, según  tipo de consumidor, en 
concepto de mínimo en la correspondiente ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por suministro de 
agua potable. 

4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo 
facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el 
carácter de mínimo exigible. 
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Artículo   6º.- Exenciones y Bonificaciones 
No se contempla exención o bonificación alguna respecto a esta tasa 

 
Artículo 7º.- Devengo 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, 

si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. 

El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de 
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación 
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas fluviales, negras y residuales, y de su 
depuración tienen carácter obligatorio, para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a 
calles, plazas o vías publicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la 
finca no exceda de quince metros, y se devengara la Tasa aun cuando los interesados no procedan a 
efectuar la acometida a la red. 
 

Artículo 8º.- Declaración, Liquidación e Ingreso 
1.- Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de 

alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el ultimo día del mes natural siguiente. Esta ultima 
declaración surtirá efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el 
plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 
 La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a 
la red. 

2.- Con el objeto de aminorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes, la 
presente tasa - cuyo periodo impositivo seria anual - se exaccionará bimestralmente, recogiéndose en 
un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la tasa de recogida de basura y 
Tasa por suministro de agua; aprobándose el correspondiente padrón de forma conjunta. 

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna 
solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella practicaran la 
liquidación que proceda, que será notificada para ingreso o directo en la forma y plazos que señala el 
Reglamento General de Recaudación. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 113 
 

TASA  POR LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por instalación de kioscos en la vía pública, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
Artículo 2º Hecho imponible 

 1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de la vía pública o bienes de uso 
público municipal con pequeñas construcciones (quioscos o similares) o instalaciones para el 
ejercicio de actividades comerciales o industriales. 
 2.- La presente Tasa es independiente y compatible con cualquier tasa, licencia o 
autorización que se exija con arreglo a Derecho, así como otras tasas, verbigracia, por ocupación de 
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 

Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
 

Artículo 4º.  Cuota Tributaria 
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente:    

Por cada kiosco (al año) 565.00 € 
Por cada kiosco de la ONCE (al año) 200.00 € 
Por vehículos expendedores de productos como helados, golosinas, y 
semejantes (al año)  137.00 € 

 
Dichas cuotas se prorratearán por meses completos cuando la ocupación no se realice por todo el 
año. 
 
  Artículo 5º.  Normas de gestión 
 1.- Las cuotas exigibles para esta exacción tendrán en todo caso carácter semestral e 
irreducible y su recaudación se llevará a efecto durante la primera quincena del mes de julio y enero 
respecto al semestre previo. 
 2.- La exacción se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocuparse el terreno 
público sin la necesaria autorización y anualmente, el día 1 de enero, por los aprovechamientos 
sucesivos. 
 3.- Las entidades o particulares interesados en la concesión del aprovechamiento regulado 
por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del 
aprovechamiento, a la que acompañará el croquis correspondiente expresivo del lugar exacto del 
emplazamiento de la instalación. 
 4.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar de los mismos, sea cual fuere la causa 
que lo motive, viene obligado a formular a la Administración Municipal las oportunas declaraciones de 
baja antes del 31 de diciembre del año en el que el hecho se produzca, quedando, quienes lo 
incumplan, obligados a seguir pagando la exacción. 
 Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se formulen, 
debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones si fueran utilizables, o de 
adoptar las medidas necesarias para su utilización, debiendo cesar la restricción de uso público a los 
bienes municipales. 
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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 ORDENANZA FISCAL Nº 114 
 

TASA POR LA SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TERRENOS 

PÚBLICOS DEL CONCEJO 

 
 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la saca de arena y otros materiales de construcción en terrenos públicos del Concejo, que 
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales de saca de arena y otros 
materiales de construcción en terreno público del territorio municipal, aunque precise de otras 
autorizaciones administrativas. 
 
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
 
  Artículo 4º.  Cuota Tributaria 
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza, tomándose como base el volumen en metros cúbicos 
de los materiales extraídos o que deban extraerse, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente: 
Arenas, gravilla, piedras y demás materiales de construcción          1.00 €/m3 
 
  Artículo 5º.  Normas de gestión 
 1.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza 
deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o 
fianza afecta al resultado de la autorización. 
 2.- Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa autorización y 
abono de los derechos correspondientes. 
 3.- Además de cuanto se señala en la presente ordenanza, en caso de destrucción o 
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el 
beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total. 
 
  Artículo 6º.  Obligación del Pago 
La obligación al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace por la realización de los 
aprovechamientos señalados en el artículo 2º. 
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 115 
 
 

TASA  POR LA  APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO Y 

CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
 
 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la apertura de calicatas o zanjas 
en terrenos de uso público o cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, que se 
regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 
 

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

  a) Apertura por una entidad o particular de zanjas o calas en la vía pública, o 
en terrenos del común, o remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 
  b) Reposición, reconstrucción, reparación o arreglo de los pavimentos o 
instalaciones destruidos o desarreglados por la apertura de las expresadas calas o zanjas y 
la demolición y nueva construcción de obras defectuosas. 

El relleno o vaciado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el Ayuntamiento o, 
cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse constar en este último caso 
dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que resultase preciso 
utilizar. 
En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los 
Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han 
realizado de forma adecuada podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras 
defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se 
produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento. Esta Tasa será 
compatible con la liquidación de otros tributos, y en especial con la Tasa nº 116 por ocupación de 
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas  
 
 
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
 1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se 
beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización. 
 2.- Asimismo están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
Entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 24.5 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, aún cuando fuesen las mismas personas 
o Entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos  que originen el control 
de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de 
zanjas. 
 
 
  Artículo 4º.  Categoría de las calles 
 1.  A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe A) del artículo 5 
siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en 3 categorías. 
 2.  Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías. 
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Artículo 5º.  Cuota Tributaria 

Los derechos por apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o cualquier remoción del pavimento 
o aceras se liquidará de acuerdo con la siguiente 
 

T A R I F A 
 Epígrafe A)  Las bases de tipos impositivos a aplicar sobre el apartado 1º del artículo 2, 
serán las siguientes: 

1º.  En Aceras: ( por cada m2) Categoría 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 4ª 

1. En calles pavimentadas 35.43  € 32.12  € 24.94  €  18.00  € 
2. En calles no pavimentadas 28.79  € 26.02  € 20.45  €  14.00  € 
  

2º.  En Calzadas: ( por cada m2)  
1. Asfaltadas 28.79  € 26.02  € 20.45  €  14.00  € 
2. No asfaltadas 16.07  € 14.35  € 11.03  €  8.00  € 

En todo caso, el importe de las Tasas a percibir por cada apertura de zanja, calicatas o en general 
por cualquier remoción del pavimento o acera tendrá un mínimo de 120.00 €. 
  
 

Epígrafe B) Cuando el Ayuntamiento deba realizar las operaciones señaladas en el apartado 
2º. del artículo 3, los técnicos municipales formularán un presupuesto que aprobará la Alcaldía y que 
se notificará al interesado para que pueda formular los recursos o sugerencias que crea 
convenientes. 
   
  Artículo 6º.  Normas de gestión 
 1.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza 
deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o 
fianza afecta al resultado de la autorización. 
 2.- A toda solicitud se acompañará un plano y detallada descripción de las obras que desean 
realizarse. En caso de que éstas revistan una cierta importancia, la Alcaldía podrá exigir un proyecto 
suscrito por técnico competente en legal forma. 
Asimismo, el interesado abonará la cuota tributaria resultante en un solo pago mediante 
AUTOLIQUIDACIÓN, efectuando el mismo en las entidades financieras del municipio de Llanes, 
 3.- En casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrán realizarse las operaciones 
imprescindibles, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.  
 
 Artículo 7º.  Obligación de pago 
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta ordenanza nace en el momento de solicitar la 
licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública o desde que se realice la misma, si se 
procedió sin autorización. 
   
 Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 4 DE LA ORDENANZA Nº. 115. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat.  ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1  82 La Bolera 2 

2 Argentina 1  83 La Calzada 2 

3 Cardenal Inguanzo 1  84 La Compuerta 2 

4 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1  85 La Emigración 2 

5 Celso Amieva 1  86 La Guía 2 

6 Chile 1  87 La Moría 2 

7 Colegio de la Encarnación 1  88 La República 2 

8 Constitución  (plz) 1  89 Madre Foncuberta 2 

9 Cotiello Alto 1  90 Marino Soria 2 

10 Cotiello Bajo 1  91 Matilde de la Torre 2 

11 Cristo Rey (plz) 1  92 Paz    (de c/ estación en adelante) 2 

12 Cuba 1  93 Peñamellera Alta 2 

13 Don Luis Díaz, Párroco 1  94 Peñamellera Baja 2 

14 Egidio Gavito 1  95 Pepín El Sardineru 2 
15 El Adelantado de la Florida 1  96 Pescadores  (barrio) 2 

16 El Castillo 1  97 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

17 El Correo 1  98 Ribadedeva 2 

18 El Faro 1  99 Sánchez Villa 2 

19 El Muelle 1  100 Santo Domingo 2 

20 El Sablón (avda) (paseo) 1  101 Tomás Gutiérrez Herrero 2 

21 El Taleru 1  102 Veneranda Manzano 2 

22 Félix Segura Ricci 1  103 Adeje 3 

23 Fuero de Llanes 1  104 Al Cristo 3 

24 Genaro Riestra 1  105 Angel Pola 3 
25 Gutiérrez de la Gándara 1  106 Antilles 3 

26 Hermanos García Gavito 1  107 Antonio Celorio Sordo 3 
27 Hermanos García Gavito 1  108 Antonio Moriyon 3 

28 Hermanos Saro 1  109 Baltasar Pola 3 
29 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1  110 Blas Posada y Castillo 3 

30 Ingeniero Garelli 1  111 Borizu 3 

31 Joaquín Ortiz 1  112 Candido Ruiz de las Casas 3 

32 José Saiz Muñiz 1  113 Carlos Sáenz de Tejada 3 

33 Juan Antonio Pesquera Menéndez 1  114 Carretera Pancar 3 

34 La Estación 1  115 Clemente Hernando Balmori 3 

35 La Paz 1  116 Cobijeru 3 

36 Las Barqueras 1  117 Cuevas del Mar 3 

37 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 1  118 Editorial Porrúa 3 

38 Las Gaviotas 1  119 Eduardo Junco Mendoza 3 

39 Las Marismas 1  120 El Nino 3 

40 Los Bandos 1  121 El Sablon 3 

41 Magdalena  (plz) 1  122 Emilio Pola 3 

42 Manuel Cué 1  123 Félix Fernández Vega 3 

43 Manuel Diez Alegría 1  124 Félix Gavito Pedregal 3 

44 Manuel Romano 1  125 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 
45 Marqués de Argüelles 1  126 Francisco Gómez del Castillo 3 

46 Marqués de Canillejas 1  127 Francisco Mijares 3 

47 Mayor 1  128 Gabriel Sotres Somohano 3 

48 Mercaderes 1  129 Guadamía 3 

49 México 1  130 Gulpiyuri 3 
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ord calle cat.  ord calle cat. 
50 Nemesio Sobrino 1  131 Jose de la Vega Thaliny 3 

51 Nemesio Sobrino (travesia) 1  132 Juan Pariente 3 

52 Nicolás De Teresa 1  133 La Ballota 3 

53 Parres Sobrino  (plz) 1  134 La Canal 3 

54 Pericote 1  135 La Concepción 3 

55 Pidal 1  136 La Estación (casas) 3 

56 Pin de Pría 1  137 La Galea 3 

57 Posada Argüelles 1  138 La Huertona 3 

58 Posada Herrera 1  139 La Tala 3 

59 Puerto Chico 1  140 Las Bárcenas 3 

60 Rodrigo Grossi 1  141 Las Cámaras 3 
61 Román Romano 1  142 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

62 San Agustín 1  143 Manuel García Mijares 3 

63 San Antón 1  144 Maria Luisa Castellanos 3 

64 San Pedro 1  145 Oriente de Asturias 3 

65 San Roque 1  146 Palombina 3 

66 Santa Ana 1  147 Pedro García Bustillo 3 

67 Toro (hasta Puertu Chicu) 1  148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Venezuela 1  149 Periódico El Pueblo 3 
69 Zona Las Marismas 1  150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 
70 Ángel de la Moría 2  151 Ricardo Duque de Estrada 3 
71 Cabrales 2  152 San Antolín 3 
72 Cándido García 2  153 San Antonio 3 
73 Cimadevilla 2  154 San José 3 
74 Cueto Alto 2  155 San Martín 3 
75 Cueto Bajo 2  156 Tías 3 
76 Diego Bustillo 2  157 Toranda 3 

77 Doctor D. José Sordo 2  158 Torimbia 3 

78 El Coritu 2  159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Francisco Posada Porrero 2  160 Trancahilu 3 

80 José Purón Sotres 2  161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Juan Cuesta   (zona Cueto) 2  162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 116 

 

TASA  POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 

INSTALACIONES ANÁLOGAS  

  
 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso 
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios 
y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en terreno público del 
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas. 
 
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o 
realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización. 
 

Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, y en el caso 
del establecimiento de contenedores para el depósito de escombros de obras, los propietarios de los 
mencionados contenedores. 

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, y 
especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud para la ocupación de la vía 
pública. 
 
  Artículo 5º.  Categoría de las calles 
 1.  A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe 2 del artículo 5 
siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en 3 categorías. 
 2.  Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías. 
 
  Artículo 6º.  Cuota Tributaria 
1. Se tomará como base de la presente exacción el tiempo de duración de los aprovechamientos, y 
en cuanto a los señalados en las tarifas a), b), c) y d) del apartado siguiente, respectivamente, las 
que se indican: 

** La superficie en metros cuadrados, ocupada por los materiales 
depositados. 

** El número de plataformas instaladas. 
** Los metros cuadrados de vía pública delimitados o sobrevolados 

por las vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas. 
** El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados en 

el apeo del edificio 
            
2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
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uno.- Cuota Fija 

 
Se establece una cuota mínima de 20.00 €. 
 

dos.- Cuota Variable 
 
A la cuota mínima se añadirán los importes resultantes de la aplicación de las siguientes cuotas 
variables, según los casos: 
 

  Categoría 1ª Categoría 2ª Categoría 3ª. 
A) Ocupación de la vía pública con escombros, 

tierra, arenas, materiales de construcción, 
contenedores, o cualesquiera otros materiales, 
por m2 o fracción y día 0.93  € 0.83  €  0.47  €  

B) Ocupación de la vía pública con plataformas, por 
unidad y día 10.00  € 10.00  €  4.00 €  

C) Ocupación de vía pública con vallas, andamios o 
cualesquiera otras instalaciones adecuadas, por 
m2 o fracción y día 0.93  € 0.83  €  0.47  €  

D) Ocupación de la vía pública con puntales, 
asnillas u otros elementos de apeo, por elemento 
o unidad y día 0.93  € 0.83  €  0.47  €  

  
3. Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos a que se refieren las tarifas A) y B) 
estuvieran depositados o instalados en el interior del espacio delimitado por vallas, no dará lugar a 
liquidación por tales tarifas, sino que estará comprendido en las cuotas correspondientes por la tarifa 
C) al concepto específico de vallas. 
4. Cuando la ocupación suponga el cierre al tránsito de una vía pública, la superficie que será tenida 
en cuenta  a la hora de calcular la cuota, será el 15% de la totalidad del área cerrada al mencionado 
tránsito 
  
 Artículo 7º.  Normas de gestión 
 1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, 
tiempo de duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y, 
en general, cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento 
deseado. 
 2. De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares 
de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar 
en aquellos, a fin de que la Administración Municipal deje de practicar las liquidaciones 
correspondientes. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción. 

3.- La ocupación de la vía pública con materiales de construcción sin la oportuna 
autorización, podrá suponer la imposición de un recargo del 5.00% sobre la cuota resultante en los 
términos regulados en el artículo 87 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, 
y los artículos 198.1 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria. 
 4. las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles los periodos de tiempo señalados en las respectivas tarifas y se hará 
efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia y las sucesivas en los cinco primeros días 
de cada mes. 
 5. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 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 
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Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen 
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los 
obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de 
tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán en todo caso independientes de los 
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. 
 

Artículo 8º.  Normas sobre infracciones y sanciones 
Sin perjuicio de lo regulado en el Título IV de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, y 
en el Título VI de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, se aplicará el 
siguiente procedimiento y criterios respecto de las infracciones cometidas contra la aplicación de esta 
tasa: 
 
1. Competencia.- Será competente para la calificación de la infracción y determinación de la 
correspondiente sanción, la Presidencia de esta Corporación, o Concejal delegado. 
  
2. Concepto.- Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que 
vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los 
mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de 
la misma. 
  
3. Responsables.- Serán responsables de la ocupación, y en consecuencia de la posible infracción, 
las personas que determina el artículo 2º de la presente ordenanza, como Sujeto Pasivo, o bien los 
mencionados en el artículo 3º como Responsables. 
  
4. Tipificación.- Las infracciones a esta Ordenanza, se calificarán como “muy graves”, “graves” y 
“leves”. 

4.1.- Infracciones “muy graves” 
a) La ocupación de la vía pública sin la oportuna autorización cuando la 

misma se produzca en zonas no permitidas por este tipo de 
aprovechamiento.  

b) Mantener la instalación una vez anulada la autorización 
c) El ejercicio de la actividad quebrantando el precinto realizado 
d) La comisión de la tercera falta “grave” en el periodo de dos años. 
e) La obtención de las autorizaciones mediante aportación de datos o 

documentos disconformes con la realidad de manera esencial 
f) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una 
declaración responsable o a una comunicación previa 

g) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de 
peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad 
física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la 
convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al 
normal desarrollo de las actividades 

h) Ocasionar daños en la vía pública, el mobiliario urbano anejo o colindante 
con la instalación, por un importe de los daños superior a 1.200,00 €. 

 
4.2.- Infracciones “graves” 

a) La ocupación de la vía pública sin la oportuna autorización cuando la 
misma se produzca en zonas permitidas por este tipo de 
aprovechamiento. 

b) La obtención de las autorizaciones mediante aportación de datos o 
documentos disconformes con la realidad que no tengan un carácter 
esencial. 

c) El mantenimiento de la ocupación, cuando una vez finalizado el plazo de la 
misma, y previa comunicación municipal, no se deje expedita el área de 
aprovechamiento. 

d) Obstaculizar la labor de inspección, ocultando o no aportando información 
sobre la ocupación realizada. 
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e) Ocasionar daños en la vía pública, el mobiliario urbano anejo o colindante 
con la instalación, por un importe de los daños entre 600,00 € y 1.200,00 
€. 

f) La comisión de la tercera falta “leve” en el periodo de dos años 
 

4.3.- Infracciones “leves” 
a) La modificación no sustancial de las ocupaciones sin haber sido 

autorizadas por el procedimiento correspondiente. 
b) El mantenimiento de la ocupación, cuando una vez finalizado el plazo de la 

misma, no se deje expedita el área de aprovechamiento. 
c) Excederse en los días de ocupación autorizados. 
d) Las condiciones de la ocupación que originen molestias, o perjuicios a los 

ciudadanos. 
e) Ocasionar daños en la vía pública, el mobiliario urbano anejo o colindante 

con la instalación, por un importe de los daños de hasta 600,00 €. 
f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en 

las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que 
no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 

  
5. Sanciones.- La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará 
aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones: 
 

5.1.- pecuniarias 
a) Infracciones muy graves: multa de 1,501.00 € a 3,000.00 €. 
b) Infracciones graves: multa de 751.00 € a 1,500.00 €. 
c) Infracciones leves: multa de 50.00 € a 750.00 €. 
 

5.2.- accesorias 
a) Suspensión temporal de las licencias, desde un año y un día hasta tres 

años para las infracciones muy graves y hasta seis meses para las 
infracciones graves. 

b) Aquellas establecidas en la Ordenanza Municipal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección 

 
6. Graduación.- Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes criterios: 

a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible  
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre 

que, previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la 
infracción sancionable. 

e) La comisión de la infracción en la zona del Casco Histórico de Llanes. 
f) Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la 

adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas 
correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 

 
7. Procedimiento.- Será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de Agosto 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad. 
Sancionadora., sin perjuicio de la imposición de otro tipo de sanciones por comisión de otras 
infracciones de carácter tributario o urbanístico. 
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8. Prescripción.- Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán, en 
efecto de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy 
graves, a los dos años las graves, y a los seis meses las leves. 
Las sanciones prescribirán, en defecto de lo dispuesto en la legislación aplicable, a los tres años las 
impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por infracciones graves y al año 
las impuestas por infracciones leves. 
 
9. Medidas precautorias.- 1.- Podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los 
intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción. 
2.- Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de las ocupaciones o instalaciones, 
suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite 
fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias 
detectadas. 
3.- En los casos en que lo permita la ley que sea de aplicación, se podrán imponer multas coercitivas 
para lograr la ejecución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad competente, que se 
reiterarán en cuantía y tiempo hasta que el cumplimiento se produzca. Las multas coercitivas tendrán 
carácter independiente de las medidas sancionadoras que puedan acordarse en la tramitación del 
procedimiento, así como de aquellas otras medidas provisionales o de restablecimiento y 
aseguramiento de la legalidad que hayan podido recaer en el procedimiento. 
4.- Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados. No obstante, la 
retirada de las instalaciones ilegales o la suspensión de su funcionamiento podrá acordarse como 
medida cautelar al tiempo de disponerse la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. 
 
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 5 DE LA ORDENANZA Nº. 116. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat.  ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1  82 La Bolera 2 

2 Argentina 1  83 La Calzada 2 

3 Cardenal Inguanzo 1  84 La Compuerta 2 

4 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1  85 La Emigración 2 

5 Celso Amieva 1  86 La Guía 2 

6 Chile 1  87 La Moría 2 

7 Colegio de la Encarnación 1  88 La República 2 

8 Constitución  (plz) 1  89 Madre Foncuberta 2 

9 Cotiello Alto 1  90 Marino Soria 2 

10 Cotiello Bajo 1  91 Matilde de la Torre 2 

11 Cristo Rey (plz) 1  92 Paz    (de c/ estación en adelante) 2 

12 Cuba 1  93 Peñamellera Alta 2 

13 Don Luis Díaz, Párroco 1  94 Peñamellera Baja 2 

14 Egidio Gavito 1  95 Pepín El Sardineru 2 
15 El Adelantado de la Florida 1  96 Pescadores  (barrio) 2 

16 El Castillo 1  97 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

17 El Correo 1  98 Ribadedeva 2 

18 El Faro 1  99 Sánchez Villa 2 

19 El Muelle 1  100 Santo Domingo 2 

20 El Sablón (avda) (paseo) 1  101 Tomás Gutiérrez Herrero 2 

21 El Taleru 1  102 Veneranda Manzano 2 

22 Félix Segura Ricci 1  103 Adeje 3 

23 Fuero de Llanes 1  104 Al Cristo 3 

24 Genaro Riestra 1  105 Angel Pola 3 
25 Gutiérrez de la Gándara 1  106 Antilles 3 

26 Hermanos García Gavito 1  107 Antonio Celorio Sordo 3 
27 Hermanos García Gavito 1  108 Antonio Moriyon 3 

28 Hermanos Saro 1  109 Baltasar Pola 3 
29 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1  110 Blas Posada y Castillo 3 

30 Ingeniero Garelli 1  111 Borizu 3 

31 Joaquín Ortiz 1  112 Candido Ruiz de las Casas 3 

32 José Saiz Muñiz 1  113 Carlos Sáenz de Tejada 3 

33 Juan Antonio Pesquera Menéndez 1  114 Carretera Pancar 3 

34 La Estación 1  115 Clemente Hernando Balmori 3 

35 La Paz 1  116 Cobijeru 3 

36 Las Barqueras 1  117 Cuevas del Mar 3 

37 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 1  118 Editorial Porrúa 3 

38 Las Gaviotas 1  119 Eduardo Junco Mendoza 3 

39 Las Marismas 1  120 El Nino 3 

40 Los Bandos 1  121 El Sablon 3 

41 Magdalena  (plz) 1  122 Emilio Pola 3 

42 Manuel Cué 1  123 Félix Fernández Vega 3 
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ord calle cat.  ord calle cat. 
43 Manuel Diez Alegría 1  124 Félix Gavito Pedregal 3 

44 Manuel Romano 1  125 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 
45 Marqués de Argüelles 1  126 Francisco Gómez del Castillo 3 

46 Marqués de Canillejas 1  127 Francisco Mijares 3 

47 Mayor 1  128 Gabriel Sotres Somohano 3 

48 Mercaderes 1  129 Guadamía 3 

49 México 1  130 Gulpiyuri 3 

50 Nemesio Sobrino 1  131 Jose de la Vega Thaliny 3 

51 Nemesio Sobrino (travesia) 1  132 Juan Pariente 3 

52 Nicolás De Teresa 1  133 La Ballota 3 

53 Parres Sobrino  (plz) 1  134 La Canal 3 

54 Pericote 1  135 La Concepción 3 

55 Pidal 1  136 La Estación (casas) 3 

56 Pin de Pría 1  137 La Galea 3 

57 Posada Argüelles 1  138 La Huertona 3 

58 Posada Herrera 1  139 La Tala 3 

59 Puerto Chico 1  140 Las Bárcenas 3 

60 Rodrigo Grossi 1  141 Las Cámaras 3 
61 Román Romano 1  142 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

62 San Agustín 1  143 Manuel García Mijares 3 

63 San Antón 1  144 Maria Luisa Castellanos 3 

64 San Pedro 1  145 Oriente de Asturias 3 

65 San Roque 1  146 Palombina 3 

66 Santa Ana 1  147 Pedro García Bustillo 3 

67 Toro (hasta Puertu Chicu) 1  148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Venezuela 1  149 Periódico El Pueblo 3 
69 Zona Las Marismas 1  150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 
70 Ángel de la Moría 2  151 Ricardo Duque de Estrada 3 
71 Cabrales 2  152 San Antolín 3 
72 Cándido García 2  153 San Antonio 3 
73 Cimadevilla 2  154 San José 3 
74 Cueto Alto 2  155 San Martín 3 
75 Cueto Bajo 2  156 Tías 3 
76 Diego Bustillo 2  157 Toranda 3 

77 Doctor D. José Sordo 2  158 Torimbia 3 

78 El Coritu 2  159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Francisco Posada Porrero 2  160 Trancahilu 3 

80 José Purón Sotres 2  161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Juan Cuesta   (zona Cueto) 2  162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 117 

 

TASA  POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON 

FINALIDAD LUCRATIVA 
 

 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente 
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004 
 
  

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales 
por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas o elementos análogos con finalidad 
lucrativa dentro del territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas. 
 
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
 
 

  Artículo 4º.  Categoría de las calles 
1.  A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe 1 del artículo 5 siguiente, las 
vías públicas de este Municipio se clasifican en 3 categorías. 
2.  Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías. 
 
  Artículo 5º.  Cuota Tributaria 

 La cuantía la Tasa regulada en esta Ordenanza se regirá por la siguiente tarifa: 
 

Clase de tarifa Cat. 1ª. Cat. 2ª. Cat 3ª. 
A) Terrazas de establecimientos expendedores de comida 

1.- Año completo –terrazas abiertas- ( por cada m2 de ocupación) 
2.- Año completo –terrazas cerradas- ( por cada m2 de ocupación) 
3.- Por días  (por cada m2 de ocupación)   

  
52.00  €  
71.50  €  

1.46  €  

42.00  € 
57.40  € 

1.39  € 

31.50  € 
43.80  € 
  1.31  €

B) Terrazas de bares y cafeterías 
1.- Año completo –terrazas abiertas- ( por cada m2 de ocupación) 
2.- Año completo –terrazas cerradas- ( por cada m2 de ocupación) 
3.- Por días  (por cada m2 de ocupación) 

 
43.00 € 
59.60 € 

1.41 € 

41.00 €
47.70 €

1.36 €

30.00 €
35.20 €

1.32 €
C) Terrazas de bares de copas y bares  con licencia especial A o B 

1.- Año completo –terrazas abiertas- ( por cada m2 de ocupación) 
2.- Año completo –terrazas cerradas- ( por cada m2 de ocupación) 
3.- Por días  (por cada m2 de ocupación) 

  
52.00  €  
71.50  €  

1.46  €  

42.00  € 
57.40  € 

1.39  € 

31.50  € 
43.80  € 
  1.31  €

D) Resto de negocios, 
  1. Por cada m2 y día 

 
0.40 € 0.30 € 0.20 €

En todo caso, la concesión de OVP por días, se establecerá y se liquidará por un periodo mínimo de 
7 días y un máximo de 14. En ambos casos la autorización se referirá a días naturales y continuados. 
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E) Por la ocupación de máquinas expendedoras de todo tipo de productos 
(golosinas, tabaco, refrescos, etc.), por cada m2 o fracción, abonará por 
cada trimestre natural 

(esta tarifa será prorrateada por meses completos cuando el alta o la baja de la 
autorización para la instalación de la máquina expendedora no comprenda el trimestre 
natural completo correspondiente.) 

 
 

10.00 € 

 

   
Artículo 6º.  Normas de gestión 

1.- Los interesados en la obtención de licencia para este tipo de aprovechamiento, habrán de 
presentar en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y localización del lugar que se vaya a 
ocupar, así como cualquier otra información necesaria para una mejor aplicación de la tarifa. 
2.- La superficie objeto del aprovechamiento será delimitada por el Ayuntamiento al otorgar la 
oportuna licencia, previamente a la ocupación del terreno de uso público. Los peticionarios se 
responsabilizarán del cumplimiento de estas condiciones. 
3.- La ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa sin la oportuna 
autorización, serán objeto de un expediente sancionador, tal y como regula el Título V de la 
Ordenanza Municipal de Terrazas 
4.- Los interesados autorizados, una vez caducada la licencia vendrán obligados a retirar del lugar 
ocupado los objetos mediante los cuales se hubiere efectuado el aprovechamiento, dejándolo en 
perfectas condiciones de conservación y limpieza; de no hacerlo así, se procederá a realizar estos 
trabajos por personal municipal y a costa del titular de la licencia. 
5.- Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible y se harán efectivas mediante 
liquidación emitida por el Ayuntamiento, abonándose el importe en las entidades financieras del 
municipio de Llanes. 
6.- El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá validez, habrá de estar 
siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente. 
 
  Artículo 7º.  Obligación de pago. 
1. La exacción se considerará devengada al otorgarse la licencia para el aprovechamiento objeto de 
esta ordenanza, o desde que se inicie dicho aprovechamiento, si se procedió sin la necesaria 
autorización. 
2. Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza en caso de destrucción o deterioro del 
dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los 
subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total. 
 
  Disposición final 

 La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 
siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 4 DE LA ORDENANZA Nº. 117. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat. ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1 82 Pescadores  (barrio) 2 

2 Cardenal Inguanzo 1 83 Pidal 2 

3 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1 84 Puerto Chico 2 

4 Cimadevilla 1 85 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

5 Colegio de la Encarnación 1 86 Ribadedeva 2 

6 Constitución  (plz) 1 87 Rodrigo Grossi 2 

7 Cotiello Alto 1 88 Román Romano 2 

8 Cotiello Bajo 1 89 San Antón 2 

9 Cristo Rey (plz) 1 90 San Pedro 2 

10 Cueto Bajo 1 91 Toro (hasta Puertu Chicu) 2 

11 Don Luis Díaz, Párroco 1 92 Veneranda Manzano 2 

12 Egidio Gavito 1 93 Venezuela 2 

13 El Adelantado de la Florida 1 94 Adeje 3 

14 El Castillo 1 95 Al Cristo 3 

15 El Correo 1 96 Angel Pola 3 

16 El Muelle 1 97 Antilles 3 

17 El Taleru 1 98 Antonio Celorio Sordo 3 

18 Félix Segura Ricci 1 99 Antonio Moriyon 3 

19 Fuero de Llanes 1 100 Baltasar Pola 3 

20 Genaro Riesta 1 101 Blas Posada y Castillo 3 

21 Hermanos Saro 1 102 Borizu 3 

22 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1 103 Cándido García 3 

23 Ingeniero Garelli 1 104 Candido Ruiz de las Casas 3 

24 La Calzada 1 105 Carlos Sáenz de Tejada 3 

25 La República 1 106 Carretera Pancar 3 

26 Las Barqueras 1 107 Clemente Hernando Balmori 3 

27 Las Marismas 1 108 Cobijeru 3 

28 Los Bandos 1 109 Cuevas del Mar 3 

29 Magdalena  (plz) 1 110 Editorial Porrúa 3 

30 Manuel Cué 1 111 Eduardo Junco Mendoza 3 

31 Manuel Romano 1 112 El Nino 3 

32 Marqués de Canillejas 1 113 El Sablon 3 

33 Mayor 1 114 Emilio Pola 3 

34 Mercaderes 1 115 Félix Fernández Vega 3 

35 México 1 116 Félix Gavito Pedregal 3 

36 Nemesio Sobrino 1 117 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 

37 Nemesio Sobrino (travesia) 1 118 Francisco Gómez del Castillo 3 

38 Nicolás de Teresa 1 119 Francisco Mijares 3 

39 Parres Sobrino  (plz) 1 120 Francisco Posada Porrero 3 

40 Pin de Pría 1 121 Gabriel Sotres Somohano 3 

41 Posada Argüelles 1 122 Guadamía 3 

42 Posada Herrera 1 123 Gulpiyuri 3 
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ord calle cat. ord calle cat. 
43 San Agustín 1 124 Jose de la Vega Thaliny 3 

44 San Roque 1 125 José Purón Sotres 3 

45 Sánchez Villa 1 126 Juan Cuesta   (zona Cueto) 3 

46 Santa Ana 1 127 La Ballota 3 

47 Santo Domingo 1 128 La Canal 3 

48 Tomas Gutiérrez Herrero 1 129 La Compuerta 3 

49 Zona Las Marismas 1 130 La Concepción 3 

50 Ángel de la Moría 2 131 La Emigración 3 

51 Argentina 2 132 La Estación (casas) 3 

52 Cabrales 2 133 La Galea 3 
53 Celso Amieva 2 134 La Huertona 3 
54 Chile 2 135 La Tala 3 

55 Cuba 2 136 Las Bárcenas 3 

56 Cueto Alto 2 137 Las Cámaras 3 

57 Diego Bustillo 2 138 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

58 Doctor D. José Sordo 2 139 Manuel Diez Alegría 3 

59 El Coritu 2 140 Manuel García Mijares 3 

60 El Faro 2 141 Maria Luisa Castellanos 3 

61 El Sablón (avda) (paseo) 2 142 Marino Soria 3 

62 Gutiérrez de la Gándara 2 143 Matilde de la Torre 3 

63 Hermanos García Gavito 2 144 Oriente de Asturias 3 

64 Horacio Fernández Inguanzo "El Paisanu" 2 145 Palombina 3 

65 Joaquín Ortiz 2 146 Paz    (de c/ estación en adelante) 3 

66 José Saiz Muñiz 2 147 Pedro García Bustillo 3 

67 Juan Antonio Pesquera Menéndez 2 148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Juan Pariente 2 149 Periódico El Pueblo 3 

69 La Bolera 2 150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 

70 La Estación 2 151 Ricardo Duque de Estrada 3 

71 La Guía 2 152 San Antolín 3 

72 La Moría 2 153 San Antonio 3 

73 La Paz 2 154 San José 3 

74 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 2 155 San Martín 3 

75 Las Gaviotas 2 156 Tías 3 

76 Madre Foncuberta 2 157 Toranda 3 

77 Marques de Argüelles 2 158 Torimbia 3 

78 Peñamellera Alta 2 159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Peñamellera Baja 2 160 Trancahilu 3 

80 Pepín El Sardineru 2 161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Pericote 2 162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 118 

 
 
 

TASA  POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE 

VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO O 

INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES DE RECREO CALLEJERAS Y AMBULANTES, y RODAJES 

CINEMATOGRÁFICOS 

 
 

 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por aprovechamientos especiales con puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público o industrias y actividades de 
recreo callejeras y ambulantes, y rodajes cinematográficos, que se regirá por la presente ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004 
 
 

 Artículo 2º Hecho imponible 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales con puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público o 
industrias y actividades de recreo callejeras, ambulantes o rodajes cinematográficos, dentro del 
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas. 
  
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se 
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
  
  Artículo 4º.  Cuota Tributaria 
 
 Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 Puestos temporales en la Plaza de Abastos de Llanes 

A) 
 

B) 

Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, huevos, pescados 
frescos, embutidos, etc. 
Queso, miel, nueces, castañas y productos análogos 

Todos estos epígrafes abonarán por metro lineal y día 1.65 € 
 

 Puestos en mercados semanales en vía pública  
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 Concesión por la totalidad del año 
 
                                      Por cada m2 y trimestre 

Llanes
Posada
Nueva

*** se establece una bonificación de un 15% en las liquidaciones de esta Tasa 
cuando se concurran a dos de los mencionados mercadillos. 
*** se establece una bonificación de un 20% en las liquidaciones de esta Tasa 
cuando se concurran a tres de los mencionados mercadillos. 

 
 
 

13.00 € 
2.70 € 
2.70 € 

 Por instalación ocasional de duración determinada              ( por 
cada m2 y día ) 

 
2.50 €  

 
 

 Puestos ocasionales autorizados que se instalen por 
ciertos días 

 

 Por cada m2 y día 3.10 € 
 Por la venta sin puesto fijo de productos como globos, 

golosinas,…. por cada quincena o fracción de quincena 
 

75.00 € 
 

 Carruseles, barracas, tómbolas, coches de choque, casetas 
de tiro, circos, teatros, bares, etc. 

 

A) Hasta 30 m2  de ocupación pagarán por día 4,90  €  
B) Desde 31 m2 de ocupación a 100 m2, pagarán por día 8,00  €  
C) Los que excedan de 100 m2  pagarán por día/m2 0,19  €  
D) Circos 300.00 € 

 
 Rodajes Cinematográficos  

A) Rodaje de películas (por cada día) 220.00  €  
B) Rodaje de anuncios publicitarios (por cada día) 271.00  €  
C) Rodaje de documentales (por cada día) 167.00  €  
D) Otros rodajes (por cada día) 167.00  €  

 
 Cajeros automáticos.-  por cada cajero se abonará 

anualmente 
270.00 € 

 Carpas de promoción publicitaria o similares.-  Por cada m2 
y día 

3.10 € 

 
  Artículo 5º.  Normas de gestión 
  
1. La instalación de todo tipo de puesto de mercadillo, caseta de venta, o cualquier otra instalación 
afectada por esta Tasa, quedará vinculada al cumplimiento de la “Ordenanza Reguladora del ejercicio 
de la venta en vía pública y espacios abiertos (mercados semanales y venta ambulante)” 
2. Aquéllos puestos que de forma habitual ocupen terrenos de uso público los días de mercado y se 
encuentren encuadrados en la primera tarifa, abonarán la cuota tributaria resultante de forma 
trimestral. 
3. Para la colocación de los puestos, fijos o en ambulancia o para realizar cualquiera de las 
actividades que se indican en esta Ordenanza, se requerirá, previamente, la obtención de la oportuna 
licencia municipal. 
4. Para la obtención de esta licencia municipal habrá de presentarse en las oficinas del Ayuntamiento 
solicitud detallada, indicando todos los datos necesarios para una correcta aplicación de la tarifa de 
esta Ordenanza. 
En los casos en que la Corporación lo estime procedente, y sea conveniente para los intereses 
públicos y municipales, el Ayuntamiento podrá someter la concesión de la ocupación de la vía pública 
con puestos o mercadillos, a subasta o concurso público 
5. Los que hayan obtenido concesión para la instalación del puesto por la totalidad del año, abonarán 
la tarifa correspondiente a la denominada “instalación ocasional” cuando el número de ausencias en 
el mercado supere la mitad del citado periodo anual. 
6. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá validez, habrá de estar 
siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente. 



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

81

 
 Artículo 6.  No sujeción 
 1. No estarán  sujetos al devengo de esta tasa los puestos fijos o ambulantes que tengan 
finalidad benéfica o artística considerada de interés mediante la oportuna autorización. 
 Asimismo no estarán sujetos los vendedores del Concejo de Llanes de productos hortícolas 
de cosecha propia, siempre y cuando la instalación y venta sea solamente los días de mercado y no 
diariamente, y siempre que se justifiquen documentalmente dicha condición. 
 2. en todos estos casos de no sujeción los particulares interesados deberán proveerse 
igualmente de la pertinente autorización municipal. 
   
 Artículo 7º.  Obligación de pago. 
La obligación de contribuir nace cuando el hecho de la ocupación de la vía pública o terrenos del 
común con cualquiera de las instalaciones o realización de actividades mencionadas en el artículo 
anterior. 
 
 Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 119 
 

TASA  POR OCUPACIONES DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO SOBRE LA VÍA PÚBLICA  
 

 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
 A) En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por las ocupaciones especiales del subsuelo, subsuelo y vuelo sobre 
la vía pública o la instalación de anuncios visibles desde carreteras, caminos vecinales, y demás vías 
públicas locales, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 B) Serán objeto de esta exacción los usos y aprovechamientos directos e indirectos de la vía 
pública de suelo, vuelo y subsuelo en terrenos públicos o del común, aunque no tengan la condición 
legal de calles y los lugares y espacios de libre acceso para el público que produzcan restricción o 
que tengan por finalidad un beneficio particular, aún cuando no concurran estas circunstancias. 
 C) La Tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible con las exacciones 
correspondientes a “apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción 
del pavimento o acceso a la vía pública” y por “otorgamiento de licencias urbanísticas”. 
  

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa las ocupaciones especiales del subsuelo, subsuelo y vuelo 
sobre la vía pública dentro del territorio municipal, aunque precisen de otras autorizaciones 
administrativas. 
   
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
  
  Artículo 4º.  Cuantía 
 1. La cuantía la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado  3º. siguiente. 
 2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa regulada en esta 
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtenga anualmente en este término municipal dichas empresas. A 
estos efectos, se determinará por ingresos brutos lo que al respecto se establezca 
reglamentariamente. 
 La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A. está 
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual que se refiere el apartado 1 del art. 
4º. de la Ley 15/1.987, de 30 de julio  
 
 3. Tarifas. 

 Nº. CONCEPTO 
 1 Tendido de cable y raíles en las vías públicas. 

Anualmente y por metro lineal de vía sencilla 
emplazada: 

 

  a) Cables aéreos 0.23  €  
  b) Cables subterráneos 0.14  €  
  c) Cables de alineación 0.09  €  
  d) Raíles 0.29  €  
 
 2 Conducciones eléctricas.  
  A) Por cada metro lineal de conducción 

eléctrica, subterránea o aérea de baja tensión 
formada como máximo por dos conductores 
y neutro en caso de corriente trifásica, al año:

 

  a) Hasta 4 mm2 de sección 0.09  €  
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  b) de 5 a 10 mm2 de sección 0.12  €  
  c) de 11 a 50 mm2 de sección 0.15  €  
  d) de 51 a 120 mm2 de sección 0.21  €  
  e) de 121 a 240 mm2 de sección 0.23  €  
  f) de 241 a 500 mm2 de sección 0.29  €  
  g) de 501 a 1.000 mm2 de sección 0.41  €  
  h) de más 1.000 mm2 de sección 0.62  €  
    
  B) Por cada metro lineal de conducción 

eléctrica de alta tensión, al año: 
 

  a) hasta 5 pares 0.07  €  
  b) de 6 a 10 pares 0.09  €  
  c) de 11 a 50 pares 0.09  €  
  d) de 51 a 100 pares 0.12  €  
  e) de 101 a 200 pares 0.15  €  
  f) de 201 a 500 pares 0.20  €  
  g) de 501 a 1.000 pares 0.26  €  
  h) de 1.000 pares en adelante 0.38  €  
    

 3 Tuberías  
  Subterráneas para la conducción de áridos, 

gases y líquidos, por cada metro lineal, al año 
 

  a) Hasta 50 mm. de diámetro 0.09  €  
  b) de 51 a 100 mm. de diámetro 0.20  €  
  c) de 101 a 200 mm. de diámetro 0.38  €  
  d) de 201 a 350 mm. de diámetro 0.81  €  
  e) de 351 a 500 mm. de diámetro 1.49  €  
  f) de 501 a 750 mm. de diámetro 2.58  €  
  g) de 751 a 1.000 mm. de diámetro 6.44  €  
  h) de más de 1.000 mm. de diámetro 8.60  €  
 
 4 Galerías de servicios  
  Electricidad, teléfonos y agua, independientes de 

canon concertado y por cada metro lineal de 
instalación, al año: 

 

  a) Por cables de baja tensión 0.01  €  
  b) Por cables de alta tensión 0.09  €  
  c) Tuberías hasta 80 mm 0.09  €  
  d) Tuberías de 81 a 200 mm 0.16  €  
  e) Tubería de 201 mm. en adelante 0.30  €  
  f) Tubulares de teléfonos 0.09  €  
 
 5 Cámaras y corredores subterráneos.  
  Por usos industriales, por metros cúbicos, 

incluidos los espesores de muro, solera y techo, 
al año 

 
 

11.54  €  
    
 6 Otras instalaciones:  
  a) Cajas de derivación de electricidad en el  
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subsuelo, cada una al año 27.70  €  
  b) Cajas de distribución de electricidad, cada una 

al año: 
 

14.30  €  
  c) Cajas de ventilación de cámaras 

subterráneas, por cada una al año 
 

30.30 € 
  d) Transformadores, cada uno al año 30.30 € 
  e) Tapas de acceso a cámaras o pasajes 

subterráneos, por cada una al año 
 

30.30 € 
 
 Artículo 5º.  Normas de gestión 
 1.- La exacción se considerará acreditada al otorgarse la licencia municipal o desde que se 
inicie el aprovechamiento y anualmente el primero de enero de cada año. 
 2.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos 
regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento declaración detallada de las 
instalaciones a realizar, acompañado de los planos correspondientes. 
 3.- Toda alteración de los aprovechamientos deberá ponerse en conocimiento de la 
Administración Municipal, mediante la oportuna declaración, hasta el último día natural siguiente a 
aquél en que el hecho se produzca, y en tal caso cuando estos hechos den origen a la aplicación de 
cuotas más elevadas solo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y la que hubiera sido 
satisfecha. Quienes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago de la Tasa total que 
corresponda a la alteración. 
 4.- Igualmente deberán presentar tales declaraciones y planos en caso de baja total o parcial 
de los aprovechamientos ya concedidos, desde que el hecho se produzca y hasta el último día hábil 
del mes natural siguiente a aquel en que tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán 
sujetos al pago de la Tasa. 
 Las declaraciones producirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se 
formulen. 
 5. Con los datos aportados en sus declaraciones por los interesados, los que existan en el 
Ayuntamiento y los que éste pueda obtener, se formulará el censo de elementos e instalaciones de 
cada interesado, que ocupen suelo, vuelo o subsuelo de la vía pública o bienes de uso municipal, así 
como la instalación de carteles publicitarios en fincas privadas, que sean visibles desde carreteras, 
caminos vecinales y demás vías públicas, con especificación de las bases y cuotas que les 
corresponda satisfacer, que será expuesto al público por plazo de quince días a efectos de 
reclamaciones, teniendo a todos los efectos la naturaleza de notificación de la liquidación 
correspondiente. 
 6.- Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera que 
sea su importe, es decir, de pago anual. 
 
  Artículo 6.  Responsabilidad 
Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o deterioro del 
dominio público local, señalización, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario o los 
subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total. 
   
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

85

ORDENANZA FISCAL Nº 120 
 
TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA 

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 

CLASE 

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por aprovechamientos especiales por entrada de vehículos a través de las aceras y 
la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales por entrada de vehículos 
a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, dentro del territorio 
municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas. 
 
  Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
  
  Artículo 4º.  Cuota Tributaria 
Las tarifas básicas de la Tasa serán las siguientes: 

A) Por cada entrada de acceso a garajes colectivos, la cuota mínima anual hasta 2 plazas 
Por cada plaza de garaje más 

75.00 €
6.70 €

B) Por cada acceso (bien por entrada a garaje, bien para otros fines) la cuota anual será 75.00 €
C-1) Se elevará la tarifa en un 50% cuando los badenes superen los 4 m. lineales 
C-2) Las anteriores cuotas, cuando no dispongan de la correspondiente placa oficial de “VADO 

PERMANENTE” se verán incrementadas en  5.00 €
 

D) Por la adquisición de la placa oficial de “VADO PERMANENTE” 20.00 €
E) Por cada entrada de acceso campings 6.70 €
F) Por el acceso a talleres de lavado y engrase, estaciones de servicio e instalaciones similares 530.00 €
G) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga  (por m2) 41.00 €
H) Establecimientos de hostelería o alojamiento.- por la reserva de un área de estacionamiento 

privativo para el establecimiento, con una longitud máxima por plaza de 4 metros lineales, por 
cada plaza se abonará anualmente 220.00 €

   
Las tarifas establecidas en los apartados A) y B) serán ponderadas por los siguientes coeficientes 
según las zonas de ocupación: 
 

categoría 1ª 1.00 
categoría 2ª 0.90 
categoría 3ª 0.70 
categoría 4ª 0.60 
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  Artículo 5º.  Normas de gestión 
1. Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión de los aprovechamientos 
regulados por esta Ordenanza presentarán solicitud detallando la extensión del rebaje de bordillo o 
de la zona de reserva del mismo de no ser necesario, y de la entrada o puerta, debiendo efectuar a 
su costa las obras necesarias para el rebaje de aceras y bordillo. 
2.  Los Vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de terceros. El permiso no 
crea ningún derecho subjetivo, y su titular podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima 
a su costa y reponga la acera a su anterior estado. 
3.  Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el titular del vado, 
bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y conservación serán igualmente a 
costa del titular. 
4.  Las reservas de aparcamiento en la vía pública se solicitarán de este Ayuntamiento, indicando 
causa en la que la fundan, su extensión y tiempo, especialmente si se desea permanentemente. 
5.  Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, deberán señalizar con 
placas reglamentarias la extensión del aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa 
oficial de este Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa oficial se colocará 
de forma visible y permanente.  
6.  Asimismo deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud de rebaje o zona de reserva 
del mismo, con franjas amarillas de 30 cm. de longitud cada una. 
 La pintura será reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias. 
7.  Las licencias se anularán: 

a) Por no conservar el perfecto estado de su rebaje, acera o pintura. 
b) Por no uso o uso indebido 
c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los fines indicados 

en la solicitud. 
d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia 
e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas 

en esta Ordenanza o concesión. 
8.  Todo titular que realice un rebaje o bordillo, señalice de cualquier forma la entrada o puerta o el 
bordillo o exista uso de la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia, será 
requerido por la Administración municipal para que en el plazo de quince días reponga, a su costa, a 
su estado primitivo. 
9.  La Corporación podrá exigir una fianza como garantía de cumplimiento de las obligaciones que se 
establecen con las respectivas concesiones. 
10.  Los traslados, aunque fueran en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones, bajas, cambios de 
uso o clasificación de las entradas de carruajes deberán solicitarse, inexcusablemente por su titular. 
11.  En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuará devengándose la presente Tasa. 
 
  Artículo 5º.  Obligación de pago. 
1.  La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea concedido, o 
desde que el mismo se inicie, aunque lo fuera sin la oportuna autorización. 
2.  Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que sea su 
importe, es decir de pago anual. 
3.  En el caso de alta o baja del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, la liquidación se 
realizará por trimestres naturales y completos incluido aquél en que se produzca la baja en el padrón.  
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 4 DE LA ORDENANZA Nº. 120. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat.  ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1  82 La Bolera 2 

2 Argentina 1  83 La Calzada 2 

3 Cardenal Inguanzo 1  84 La Compuerta 2 

4 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1  85 La Emigración 2 

5 Celso Amieva 1  86 La Guía 2 

6 Chile 1  87 La Moría 2 

7 Colegio de la Encarnación 1  88 La República 2 

8 Constitución  (plz) 1  89 Madre Foncuberta 2 

9 Cotiello Alto 1  90 Marino Soria 2 

10 Cotiello Bajo 1  91 Matilde de la Torre 2 

11 Cristo Rey (plz) 1  92 Paz    (de c/ estación en adelante) 2 

12 Cuba 1  93 Peñamellera Alta 2 

13 Don Luis Díaz, Párroco 1  94 Peñamellera Baja 2 

14 Egidio Gavito 1  95 Pepín El Sardineru 2 
15 El Adelantado de la Florida 1  96 Pescadores  (barrio) 2 

16 El Castillo 1  97 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

17 El Correo 1  98 Ribadedeva 2 

18 El Faro 1  99 Sánchez Villa 2 

19 El Muelle 1  100 Santo Domingo 2 

20 El Sablón (avda) (paseo) 1  101 Tomás Gutiérrez Herrero 2 

21 El Taleru 1  102 Veneranda Manzano 2 

22 Félix Segura Ricci 1  103 Adeje 3 

23 Fuero de Llanes 1  104 Al Cristo 3 

24 Genaro Riestra 1  105 Angel Pola 3 
25 Gutiérrez de la Gándara 1  106 Antilles 3 

26 Hermanos García Gavito 1  107 Antonio Celorio Sordo 3 
27 Hermanos García Gavito 1  108 Antonio Moriyon 3 

28 Hermanos Saro 1  109 Baltasar Pola 3 
29 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1  110 Blas Posada y Castillo 3 

30 Ingeniero Garelli 1  111 Borizu 3 

31 Joaquín Ortiz 1  112 Candido Ruiz de las Casas 3 

32 José Saiz Muñiz 1  113 Carlos Sáenz de Tejada 3 

33 Juan Antonio Pesquera Menéndez 1  114 Carretera Pancar 3 

34 La Estación 1  115 Clemente Hernando Balmori 3 

35 La Paz 1  116 Cobijeru 3 

36 Las Barqueras 1  117 Cuevas del Mar 3 

37 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 1  118 Editorial Porrúa 3 

38 Las Gaviotas 1  119 Eduardo Junco Mendoza 3 

39 Las Marismas 1  120 El Nino 3 

40 Los Bandos 1  121 El Sablon 3 

41 Magdalena  (plz) 1  122 Emilio Pola 3 

42 Manuel Cué 1  123 Félix Fernández Vega 3 
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ord calle cat.  ord calle cat. 
43 Manuel Diez Alegría 1  124 Félix Gavito Pedregal 3 

44 Manuel Romano 1  125 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 
45 Marqués de Argüelles 1  126 Francisco Gómez del Castillo 3 

46 Marqués de Canillejas 1  127 Francisco Mijares 3 

47 Mayor 1  128 Gabriel Sotres Somohano 3 

48 Mercaderes 1  129 Guadamía 3 

49 México 1  130 Gulpiyuri 3 

50 Nemesio Sobrino 1  131 Jose de la Vega Thaliny 3 

51 Nemesio Sobrino (travesia) 1  132 Juan Pariente 3 

52 Nicolás De Teresa 1  133 La Ballota 3 

53 Parres Sobrino  (plz) 1  134 La Canal 3 

54 Pericote 1  135 La Concepción 3 

55 Pidal 1  136 La Estación (casas) 3 

56 Pin de Pría 1  137 La Galea 3 

57 Posada Argüelles 1  138 La Huertona 3 

58 Posada Herrera 1  139 La Tala 3 

59 Puerto Chico 1  140 Las Bárcenas 3 

60 Rodrigo Grossi 1  141 Las Cámaras 3 
61 Román Romano 1  142 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

62 San Agustín 1  143 Manuel García Mijares 3 

63 San Antón 1  144 Maria Luisa Castellanos 3 

64 San Pedro 1  145 Oriente de Asturias 3 

65 San Roque 1  146 Palombina 3 

66 Santa Ana 1  147 Pedro García Bustillo 3 

67 Toro (hasta Puertu Chicu) 1  148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Venezuela 1  149 Periódico El Pueblo 3 
69 Zona Las Marismas 1  150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 
70 Ángel de la Moría 2  151 Ricardo Duque de Estrada 3 
71 Cabrales 2  152 San Antolín 3 
72 Cándido García 2  153 San Antonio 3 
73 Cimadevilla 2  154 San José 3 
74 Cueto Alto 2  155 San Martín 3 
75 Cueto Bajo 2  156 Tías 3 
76 Diego Bustillo 2  157 Toranda 3 

77 Doctor D. José Sordo 2  158 Torimbia 3 

78 El Coritu 2  159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Francisco Posada Porrero 2  160 Trancahilu 3 

80 José Purón Sotres 2  161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Juan Cuesta   (zona Cueto) 2  162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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ORDENANZA FISCAL Nº 123 
 

TASA  POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN 

 
  Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa para la prestación del servicio de vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten, que 
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

 Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de vigilancia especial de los 
establecimientos que lo soliciten dentro del territorio municipal, aunque precise de otras 
autorizaciones administrativas. 
 
  Artículo 3º.- Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a 
que refiere el apartado anterior. 
 
  Artículo 4º.- Cuota Tributaria 
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en apartado 
siguiente. 
2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 

 Por la prestación del servicio de vigilancia, por el primer periodo 
de hasta dos horas y cada hora o fracción posteriores: 

 

 1. Un guardia 
2. Un motorista 
3. Un coche patrulla, incluida su dotación 

30.70 € 
39.60 € 
94.50 € 

3. La cuantía resultante de la aplicación de la Tarifa anterior se aumentará en un 50% cuando la 
prestación del servicio tenga lugar entre las 20 y las 24 horas del día y en un 100 por 100 si se 
prestase de las 0 horas a las 8 horas de la mañana. 
4. El tiempo de duración efectiva del servicio se computará tomando como momento inicial el de la 
salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos o parques y como final el de entrada de 
los mismos, una vez concluido el servicio. 
 
  Artículo 5º.  Obligación de pago 
1.  La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se solicite la 
prestación del servicio especificado en el apartado segundo del artículo anterior. 
2.  En el momento de la solicitud de los servicios objeto de esta tasa, se emitirá por parte del 
Ayuntamiento una liquidación provisional con el consiguiente cobro. Finalizada la prestación, se 
analizará la realidad del servicio, procediendo a la liquidación definitiva, y a la realización del ingreso 
complementario, o en su caso, a la devolución de lo excesivamente ingresado. 
 
  Artículo 6º.  Gestión 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere esta 
Ordenanza presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio interesado, lugar y 
fecha donde se debe prestar, y demás detalles necesarios para determinar el servicio a prestar. 
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  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 124 
 

Tasa por aprovechamiento especial de caminos, pistas forestales y otras de naturaleza 

análoga, de titularidad municipal, para la saca y transporte de maderas y otros materiales 

procedentes de talas de montes públicos o privados. 
 

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con el 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
aprovechamiento especial de caminos, pistas forestales y otras de naturaleza análoga, de titularidad 
municipal, para la saca y transporte de maderas y otros materiales de talas de montes públicos o 
privados, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial de caminos, pistas forestales y 
otras de naturaleza análoga, de titularidad municipal, para la saca y transporte de maderas y otros 
materiales de talas de montes públicos o privados dentro del territorio municipal, aunque precise de 
otras autorizaciones administrativas. 

 
 
Artículo 3.- Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

 
 
Artículo 4.- Cuantía Tributaria. 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el cuadro 
siguiente. 

superficie de parcela a talar cuota 
de 0.00 a 0.50 Ha 32.00  € 
de 0.51 a 1.00 Ha 42.00  € 
de 1.01 a 2.00 Ha 67.00  € 
más de 2.00 Ha 88.50  € 

 
 
Artículo 5.- Normas de gestión. 
1.- Los propietarios de las maderas taladas y subsidiariamente los promotores o 

transportistas de aquellas quedan obligados a solicitar mediante instancia dirigida a la Alcaldía-
Presidencia, previamente al inicio del arrastre o transporte de madera, la pertinente autorización 
municipal para el aprovechamiento especial de caminos, pistas forestales y otras de naturaleza 
análoga, de titularidad municipal, para la saca y transporte de maderas y otros materiales 
procedentes de montes públicos o privados, haciendo constar los siguientes extremos: 
 

a) Datos identificativos del propietario, maderista, promotor y transportista. 
b) Nombre y situación del monte, indicando la referencia catastral de la superficie objeto de tala. 
c) Tránsito o camino a realizar. 



 92

d) Fecha de comienzo y finalización de la saca y/o transporte. 
e) Autorización, en su caso, para la tala a realizar expedida por la autoridad competente en 

materia forestal. 
f) Si se va a realizar acopio de materiales, indicación gráfica del lugar. 

 
2.- Una vez recibida la solicitud y con carácter previo al inicio de las operaciones de tala, los 

servicios municipales procederán a realizar un informe sobre el estado de las vías a utilizar. 
 

 3.- Una vez concedida por la Alcaldía, la autorización oportuna para proceder al 
aprovechamiento, el interesado deberá depositar en la Tesorería municipal la fianza establecida en la 
Resolución de concesión. 
 
 4.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en las respectivas tarifas. 
 
 5.- La utilización de los caminos, pistas forestales y otros de naturaleza análoga, para las 
operaciones de saca de madera no impedirá la utilización adecuada y sin dificultades de estos por los 
restantes usuarios del mismo, estando obligados los responsables de las operaciones de saca de 
madera a reparar los desperfectos causados por estas operaciones para su adecuado uso por los 
restantes usuarios. 
  
 6.- Terminada la corta, saca y transporte, el concesionario de la licencia solicitará la 
devolución de la fianza a la Alcaldía, lo que recabará informe sobre los daños causados por el 
arrastre y transporte de maderas de que se trate y presupuesto de la reparación de aquellos, 
pudiendo el concesionario de licencia proceder a repararlos por si mismo en el plazo que se le 
indique, debiendo dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al 
transporte de la madera, o en otro caso, el importe de la reparación se compensará con el depósito 
constituido, el cual se ingresará definitivamente en la Caja Municipal con aplicación a la partida 
correspondiente. Devolviendo al interesado el sobrante, en su caso, si la cuantía del presupuesto de 
reparación de daños causados fuera inferior al depósito constituido. Si éste fuese superior al depósito 
constituido, se practicará liquidación complementaria por la diferencia, cuyo importe deberá ingresar 
el interesado en el plazo que se señale, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procederá por la 
vía de apremio. 
 
 7.- Si en el plazo concedido al concesionario de la licencia, no hubiera reparado los daños o 
no hubiera ingresado en las arcas municipales el importe a que asciende la liquidación 
complementaria a que se refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento procederá de forma 
subsidiaria, a efectuar las obras necesarias para reparar los daños causados a costa del citado 
concesionario. 
 
 8.- En los caminos municipales se prohíbe depositar madera en los mismos a una distancia 
de 1.5 metros, contados al borde del camino o vía pública, debiendo dejar libres las cunetas de 
cualquier tipo de material. 

 
 

Artículo 6.- Obligación de pago. 
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el otorgamiento de la 
oportuna autorización municipal cuando se efectúe el aprovechamiento especial de caminos, pistas 
forestales y otros de naturaleza análoga de titularidad municipal, para la saca y transporte de 
maderas y otros materiales procedentes de talas de montes públicos o privados. 
 
 

Artículo 7.- Infracciones. 
Se considerarán infracciones leves: 

a) El uso de los caminos de titularidad municipal fuera del periodo establecido en la licencia 
correspondiente 

b) El uso de caminos distintos a aquellos para los cuales se concedió la licencia. 
c) El abandono de restos del producto objeto de transporte fuera de las áreas destinadas a su 

contención. 
d) Sobrepasar el volumen o el peso indicado en la licencia de uso del camino. 
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Se considerarán infracciones graves: 
a) El uso de los caminos de titularidad municipal sin la correspondiente licencia municipal. 
b) Causar daños a un camino municipal derivados de no atenerse a las condiciones de la 

licencia. 
c) Sobrepasar el peso máximo autorizado para cada camino municipal. 
d) El uso de vehículos oruga o encadenados en los caminos asfaltados u hormigonados. 
e) El arrastre de materiales sobre el firme de rodadura de los caminos asfaltados y 

hormigonados. 
f) Cuando en la solicitud de autorización se falseen los datos de la superficie arbórea a talar o 

la relativa a caminos a transitar. 
g) La comisión de dos o más infracciones leves, con imposición de sanción por resolución 

firme, durante los dos años anteriores al inicio de expediente sancionador. 
 
Se consideran infracciones muy graves: 
La reiteración de cualquiera de las consideradas graves. 
 
 

Artículo 8.- Sanciones. 
Las infracciones leves se sancionarán con multa de 30,00 euros a 300,00 euros. 
Las infracciones graves con multa de 300,01 euros a 1.500,00 euros. 
Las infracciones muy graves con multa de 1.500,01 euros a 15.000,00 euros. 
 
Las cuantías de las sanciones serán anual y automáticamente actualizadas con arreglo al índice de 
precios al consumo, el cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción del año anterior. 
El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en esta Ordenanza se ajustará a lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a lo dispuesto en el RD 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 125 

 
 

TASA  POR EL SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE 

 
  Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por el suministro de agua potable, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 

 
 Artículo 2º Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de Suministro de Agua potable a 
domicilio bien por parte del Ayuntamiento o de la empresa a quien éste haya adjudicado la concesión 
de dicho servicio, así como la ejecución de la acometida a la red general de suministro de agua 
potable. 
 
  Artículo 3º.- Sujeto Pasivo 
 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria que sean: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red municipal, 
el propietario, o titular de dominio útil de la finca.  

En todo caso será considerado sujeto pasivo, en las acometidas a la red 
municipal de aguas, el promotor de vivienda unifamiliar, el de las viviendas 
colectivas, o cualquier otro tipo de edificación que requiera la prestación de 
este servicio obligatorio 

 
En relación con los contratos de compraventa de viviendas, entre promotores 
y adquirentes, conviene señalar los siguientes artículos del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios y otras leyes complementarias. 

Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 

3.-La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 
empresario. En particular, en la compraventa de viviendas: 

d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los 
accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en 
condiciones de habitabilidad. 

Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato. 

1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 

 
b) En el caso de prestación de servicios de suministro de agua potable, los 

ocupantes o usuarios de las fincas del termino municipal beneficiarios de 
dicho servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios, 
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. 

 
 Artículo  4º. Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria , y 
especialmente la persona natural o jurídica que presente la solicitud para la realización de la 
acometida a la red municipal de suministro de agua potable. 
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Artículo 5º.  Cuota Tributaria 
 1. Con objeto de minorar o evitar disfunciones de tesorería a los contribuyentes, la presente 
Tasa - cuyo periodo impositivo sería anual -, se cobrará bimestralmente, recogiéndose en un mismo 
documento cobratorio junto a las liquidaciones relativas a las tasas de recogida de basura y 
alcantarillado; aprobándose el correspondiente padrón tributario bimestralmente de forma conjunta. 
 
 2. Las tarifas, bimestrales, por consumo de agua quedan establecidas en las siguientes 
cuantías: 

Tarifa 1ª.- Conservación de contador  
 Por cada contador bimestralmente 0.50  €  
 

Tarifa 2ª.- 
 
Seguro de contadores 

 

 Por cada contador y bimestre 0.31  €  
 

Tarifa 3ª.- 
 
Consumos domésticos sin perjuicio de lo 
establecido en la Tarifa 4ª 

 

3.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 
con un mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre 0.31  €  

3.2 por cada m3 de agua consumida en usos domésticos 
que exceda de 27 m3 al bimestre 0.42  €  

3.3 Por cada m3 de agua consumida en explotaciones 
ganaderas, con un mínimo obligatorio de 27 m3 al 
bimestre con contadores independientes en el establo, 
previa concesión del Ayuntamiento  

 
 
 

0.31  €  
   

Tarifa 4ª.- Domicilios particulares de unidades familiares que no 
tengan ingresos superiores a los importes que a 
continuación se establecen por cada uno de los 
miembros: 
 
500.00 €/mes y persona, por un solo miembro 
320.00 €/mes y persona con 2 miembros 
260.00 €/mes y persona con 3 miembros 
220.00 €/mes y persona con más de 3 miembros 

 

4.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 
con un mínimo obligatorio de 27 m3 al bimestre 0.15  €  

4.2 por cada m3 de agua consumida en usos domésticos 
que exceda de 27 m3 al bimestre 0.41  €  

   
Tarifa 5ª.- Usos no domésticos 

Se tiene en cuenta los usos establecidos en el artículo 13 
de la “Ordenanza del Servicio de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento” 

 

5.1 Por cada m3 de agua consumida en usos no 
domésticos, con un mínimo obligatorio de 40 m3 al 
bimestre 0.40  € 

5.2 Consumo bimestral superior a 40 m3 al bimestre 0.62  €  
5.3 Suministro temporal (acontecimientos especiales como 

ferias, mercados, fiestas locales, ….). Por cada día de 
suministro 30.00 € 
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Tarifa 6ª.- Viviendas vacacionales y Casas Aldea  

6.1 Por cada m3 de agua consumida con un mínimo 
obligatorio de 40 m3 al bimestre 0.32  €  

6.2 Consumo bimestral superior a 40 m3 al bimestre 0.42  €  
   

Tarifa 7ª.- Suministros existentes sin contador  
7.1 Por cada m3 de agua consumida en usos domésticos, 

con un mínimo obligatorio de 110 m3 al bimestre 
 
** Transitoriamente los suministros actuales que no posean contador 
se facturará un mínimo bimestral de 110 m3 para usos domésticos 
(Esta tarifa no será de aplicación a ningún suministro de nueva 
conexión ni para aquellos que a la fecha dispongan de contador, sea 
cual fuere su calibre. 

 
0.31  €  

 
 3.  Acometidas a la red general: 

A) Para uso domiciliario, por vivienda 360,00  €  
 Domicilios particulares de unidades familiares que no 

tengan ingresos superiores a los importes que a 
continuación se establecen por cada uno de los 
miembros: 
 
500.00 €/mes y persona, por un solo miembro 
320.00 €/mes y persona con 2 miembros 
260.00 €/mes y persona con 3 miembros 
220.00 €/mes y persona con más de 3 miembros 180.00  €  

B) Por enganche de obra 360.00  €  
C) Para uso no doméstico, por cada una 440.00  €  

 
En el caso de que haya habido resolución concediendo la acometida, y sin haberse realizado la obra 
correspondiente, el interesado desista de su realización, éste deberá abonar las siguientes cuantías 
según que el expediente recaudatorio de la Tasa se encuentre en las situaciones que a continuación 
se indican: 
En periodo voluntario 100.00  € 
En periodo ejecutivo (sin existir embargo) 200.00  €  
Con derechos embargados 250.00  €  
Si el pago de la tasa hubiera sido 
satisfecho en periodo voluntario 

Se procederá a incoar el correspondiente 
expediente por devolución de ingresos, 
siendo el importe a devolver, la tasa 
abonada menos 100.00 €. 

 
Para viviendas de PROTECCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

A) Para uso domiciliario, por vivienda 180.00  €  
B) Por enganche de obra 180.00  €  
C) Para uso no doméstico, por cada una 220.00  €  

 
Para viviendas de PROMOCIÓN PÚBLICA (VIVIENDAS SOCIALES) 

A) Para uso domiciliario, por vivienda 36.00  €  
B) Por enganche de obra 36.00  €  
C) Para uso no doméstico, por cada una 44.00  €  

  
 

4.  :Refuerzo de abastecimiento a Entidades No Municipales 
 Por cada m3 suplementario 0.15  €  

 
 
 Artículo 6º.  Acreditación de la situación económica. Tarifa 4ª 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la 
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determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la Tarifa 4ª respecto 
a consumos domésticos, y la cuota reducida en los derechos de conexión a domicilios familiares. 
Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de determinar los límites de renta 
mencionados en la citada Tarifa 4ª, estarán compuestos por la suma de los siguientes conceptos: 

** Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
** Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 meses 
** Autónomos: importe bruto de IRPF-2011 incrementado en el IPC 2011 dividido entre 

12 meses 
** Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
** Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
** Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 31/12/2011 

dividido entre 12 meses 
** Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 

Para poder acogerse a esta Tarifa, los interesados deberán acreditar la situación referida mediante 
solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación: 

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de los 
miembros de la unidad familiar. 

b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2011. 

c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de 
agua potable (Aquagest S.A.), de que el titular del recibo, como representante de 
la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios 2009, 
2010, y 2011 completos. 

d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas, en 
especial:      * Bienes inmuebles 

* Vehículos 
* Negocios o empresas 
* Subvenciones institucionales 
* Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute, ...)  

En todo caso la concesión para la aplicación de la Tarifa 4ª, deberá ser precedida de un informe de 
los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso individualizadamente. 
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en la Tarifa 4ª, los efectos surtirán 
a partir del siguiente bimestre. 
El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en la situación personal o 
patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta Tarifa 4ª. 
 

Artículo 7º.  Acreditación de la situación de la vivienda. Derechos de enganche 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 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, para la 
determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En base a ello, se establece la bonificación en los 
derechos de enganche para las Viviendas de Protección de las Administraciones Públicas (25%) y 
para las Viviendas de Promoción Pública (Viviendas Sociales) (50%) 
Para poder acogerse a esta bonificación, los interesados deberán acreditar la situación referida 
mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación: 

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la calificación de la 
Vivienda como de Protección Pública o como Vivienda Social 

b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2011, y en su defecto, certificación 
de la Delegación de Hacienda de que el solicitante no ha presentado dicha 
declaración. 
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c) Certificación acreditativa de la empresa concesionaria del servicio de suministro de 
agua potable (Aquagest S.A.), de que el titular del recibo, como representante de 
la unidad familiar a estos efectos, lo ha sido al menos durante los ejercicios, 2009, 
2010 y 2011 completos. 

d) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales, y actividades económicas, en 
especial: 

* Bienes inmuebles 
* Vehículos 
* Declaración fiscal de intereses bancarios 
* Negocios o empresas 
* Subvenciones institucionales 
* Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute, ...)  

El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en la situación personal o 
patrimonial de la unidad familiar, que pudiera afectar a la aplicación de esta bonificación 
En todo caso la concesión para la aplicación de la bonificación, deberá ser precedida de un informe 
de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que harán referencia a cada caso 
individualizadamente.  
Una vez resuelto por acuerdo de Alcaldía la inclusión del abonado en esta bonificación, los efectos 
podrán tener carácter retroactivo al primer día del año natural de la concesión. 
 

Artículo 8º.  Acreditación de Vivienda vacacional o Casas Aldea 
Para acogerse a la tarifa 6ª de la presente ordenanza, los interesados deberán acreditar en el 
Ayuntamiento tal condición de Vivienda vacacional o Casa Aldea.  
La aplicación de dicha tarifa será efectiva en el bimestre siguiente a la Resolución de concesión de 
esta condición de alojamiento. 
 
  Artículo 9º.  Obligación de pago 
 1.  La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicie la 
prestación del servicio, con periodicidad bimestral. 
 2.  El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a 
realizarlo, del correspondiente recibo. 
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 126 
 
 

TASA  POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 
  Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la utilización de instalaciones deportivas, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 
  Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización de instalaciones deportivas municipales o 
quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento. 
  
  Artículo 3º.- Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a 
que refiere el apartado anterior. 
 
  Artículo 4º.  Cuota Tributaria 
 1.  La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas 
en el apartado siguiente: 
 2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
 
 

POLIDEPORTIVO DE LLANES 
 

Tarifa 1ª.- Tenis de Mesa, Bádminton  

 Por cada hora de uso de la mesa 1.50  €  
 Por cada hora de uso de cancha de Bádminton 2.10  €  

 
Tarifa 2ª.- Utilización de Cancha Deportiva:  

 - Por una hora de utilización de la cancha completa. 19.50  €  
 - Por una hora de utilización de un tercio de la cancha 10.00  €  
 - Por la utilización de la instalación para partidos 

oficiales (cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción. 39.00  €  
 - Reserva durante un mes de una hora a la semana (4 

horas mensuales) 88.00  €  
 - Reserva durante un mes de 2 horas a la semana 

- * Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán 
únicamente el 25% de la tarifa correspondiente 180.00  €  

 - Cancha de Tenis (por cada hora o fracción) 4.10  €  
 
 

Tarifa 3ª.- Gimnasio-Salas  
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Tarifa 3ª.- Gimnasio-Salas  

 - Sala polivalente (por cada hora o fracción) 7.20  €  
 - Abono, por cada 20 sesiones de uso de las 

instalaciones 15.50  €  
 Sesión Gimnasio musculación 2.60  €  

 
Tarifa 5ª.- Actividades deportivas municipales para adultos 

(mayor de 18 años): 
 

 -aeróbic, gimnasia, tenis,….                 (por mes y persona) 25.20  €  
 

Tarifa 6ª.- Escuelas deportivas Municipales Infantiles (menor 
de 18 años): 

 

 -karate, tenis, gimnasia, patinaje,……   (por mes y persona) 14.30  €  
 

Tarifa 7ª.- Utilización de vestuarios  
 - Por cada utilización 1.30  € 

 
Tarifa 8ª.- Cancha de Tenis exterior  

 - Por cada hora o fracción de ocupación y día 5.10  € 
 - Reserva de 8 horas durante un mes natural 

únicamente en periodo de curso escolar 
 

23.70  €  
 - Abonarán el 50% exclusivamente para esta tarifa 8ª, los que 

acrediten estar en los siguientes casos: 
-a) Menores de 16 años de edad 
-b) Jubilados y pensionistas 

 

 
Tarifa 9ª.- Pistas Exteriores  

 - Utilización de pistas exteriores, por cada hora o 
fracción 

 
1.00 € 

 - Campo de fútbol de hierba artificial  
 Entrenamientos  
 1/2 campo (por una hora) 19.50  €  
 campo completo (por una hora) 37.00  €  
 reserva durante un mes del campo completo (por 

una hora a la semana – 4 horas mensuales) 88.50  €  
 Partidos  
 oficiales (sin iluminación) 36.00  €  
 oficiales (con iluminación) 74.00  €  
 amistoso (sin iluminación) 40.00  €  
 amistoso (con iluminación) 76.00  €  
 3º. Bolera municipal (por cada hora o fracción) 3.10  €  

 
Tarifa 10ª.- Publicidad en instalaciones deportivas  

 - Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones 
sujetas a aprobación) (por cada m2 o fracción, 
anualmente) 

 
 

103.00 € 
 

Tarifa 11ª.-  Medicina Deportiva 
Lesiones  

 Usuarios 10.30  € 
Revisiones  

 Usuarios 15.50  € 
Test de Esfuerzo  

 Usuarios 15.50  € 
Fisioterapia  

 Sesión de Masaje 12.30  € 
 Sesión de Lesiones 7.20  € 
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PISCINA CUBIERTA 
 

Tarifa 12ª.- PISCINA Y GIMNASIO  
 Cuotas mensuales abonados (piscina-gimnasio-

sauna) 
 

 Matricula (inicial y/o si se deja de pagar un mes) 23.00  € 
 Abonado individual 26.20  € 
 Abonado familiar (matrimonio e hijos menores de 18 

años) 33.50  € 
 Acceso a la instalación  

 Entrada individual 2.95  € 
 Entrada individual (reducida) 2.15  € 
 Bono 10 usos 23.60  € 
 Bono 10 usos (reducido) 17.20  € 
 Entrada PLUS (piscina + Sauna + Gimnasio) 5.15  € 
 Bono PLUS (10 sesiones) 47.60  € 
 Entrada individual gimnasio 2.95  € 
 Entrada PLUS fin de semana (sábado y domingo) 9.40  € 
 Solarium sesión abonado 3.30  € 
 Solarium sesión no abonado 4.20  € 
 Solarium Bono abonado (10 sesiones) 26.00  € 
 Solarium Bono no abonado (10 sesiones) 33.50  € 
   

Julio y Agosto Bono verano individual  (quincenal) 17.65  € 
 Bono verano familiar (quincenal) 23.80  € 
 ***  tanto los bonos como la entrada son de uso individual  

 SAUNA  

 Entrada individual 2.35  € 
 Bono 10 usos 18.95  € 
 CURSOS Y ACTIVIDADES CON MONITOR  

 Por sesión diaria 3.60  € 
 Por sesión diaria (abonados) 1.80  € 
 Suplemento sesión “spinning” 0.50  € 
 NATACIÓN ESCOLAR  

 Por sesión diaria 2.50  € 
 PADEL  
 Abonados (1 hora) 8.50  € 
 No abonados (1 hora) 11.00  € 
 Abonados bono (10 usos) 68.00  € 
 No abonados bono (10 usos) 84.00  € 
 con luz (1 hora) 2.00  € 

 
 

POLIDEPORTIVO DE POSADA 
 

Tarifa 13ª.- Tenis de Mesa, Bádminton  
 Por cada hora de uso de la mesa 1.40 € 
 Por cada hora de uso de cancha de Bádminton 1.40 € 
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Tarifa 14ª.- 

 
Utilización de Cancha Deportiva: 

 

 - Por una hora de utilización de la cancha completa. 17.50  €  
 - Por una hora de utilización de una mitad de la cancha 8.70  €  
 - Por la utilización de la instalación para partidos 

oficiales (cancha, grada, etc.), por cada hora o fracción. 33.00  €  
 - Reserva durante un mes de una hora a la semana (4 

horas mensuales) 88.50  €  
 Reserva durante un mes de 2 horas a la semana 

Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abonarán 
únicamente el 25% de la tarifa correspondiente 179.00  €  

 
Tarifa 15ª.- 

 
Utilización de vestuarios 

 

 - Por cada utilización 1.30  €  
 

Tarifa 16ª.- 
 
Publicidad en instalaciones deportivas 

 

 - Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones 
sujetas a aprobación) (por cada m2 o fracción, 
anualmente) 

103.00  €  
 

 
Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones 

En el caso de las Escuelas Deportivas infantiles, se podrá eximir del pago total o parcial de las 
actividades, a aquellos menores en situación de dificultad económica y social. 
La exención se podrá conceder previa petición de la parte interesada, debiendo acreditar la 
situación de dificultad económica y social. Por parte de los Servicios Sociales municipales se 
emitirá el correspondiente informe en el que se apreciarán los fundamentos de la solicitud, 
proponiendo asimismo el porcentaje de deducción a aplicar sobre la cuota. 
 
  Artículo 6º.  Obligación de pago 
 1.  La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicie la 
prestación del servicio, utilización de las instalaciones o desde la concesión de la oportuna 
autorización municipal. Por instalaciones polideportivas se deberán entender tanto la existente en 
Llanes como el polideportivo de Posada.  
 2.  El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a 
realizarlo, del correspondiente recibo. 

3. En el caso de producirse la baja en la recepción de clases en las escuelas deportivas, la 
misma deberá solicitarse por escrito, y tendrá efecto a partir del mes siguiente al de la mencionada 
solicitud expresa. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 127 

 
 

TASA  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se regirá por la presente 
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004 
 
 
 Artículo 2º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización con carácter voluntario del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) en su más amplio sentido del término, con el que se persiguen los siguientes fines: 

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo o corrigiendo situaciones límite o de grave 
deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el 
equilibrio del bienestar social, físico, económico y afectivo de la persona asistida en su 
propio entorno socio-familiar, así como proporcionar apoyo a las familias y personas 
cuidadoras 

b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un servicio que 
considera imprescindible desde el punto de vista social para determinados sectores de la 
población, como: tercera edad, disminuidos físico-psíquicos, infancia, y en general, todas 
aquellas personas que por circunstancias puntuales, requieren la prestación del servicio 
transitoriamente. 

c) Evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de grave 
deterioro físico-psíquico y social. 

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las personas con 
escasos o nulos recursos económicos. 

   
Dentro del término de SAD debe ser considerado el prestado especialmente para personas en 
situación de dependencia, tal y como regula la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Asimismo se incluye en el concepto de SAD la prestación del servicio de teleasistencia. 
 
 Artículo 3º.  Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa los usuarios o beneficiarios del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD). 
 
 
 Artículo 4º.  Cuota Tributaria General 

1. La base imponible de la Tasa estará constituida por el coste real de la hora de  prestación 
del SAD. 

2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos anuales totales de 
la unidad familiar, dividiéndolos por el número de personas que la compongan. Los 
ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los efectos de aplicar la tarifa estarán 
compuestos por la suma de los siguientes conceptos: 

** Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
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** Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 
meses 

** Autónomos: importe bruto de IRPF-2011 incrementado en el IPC 2011 
dividido entre 12 meses 

** Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
** Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
** Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 

31/12/2011 dividido entre 12 meses 
** Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 

3.  El Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de transporte que se deriven de la 
prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presupuestos las dotaciones 
oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere. 

4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes: 
 
Porcentaje de bonificación sobre el precio de cada hora 

Renta líquida anual por hora 
hasta 6,600.00 € exento 
de 6,600.01 € a 7,300.00 €  10.00 % 
de  7,300.01 € a 8,100.00 € 15.00 % 
de 8,100.01 € a 8,800.00 € 20.00 % 
de 8,800.01 € a 9,700.00 € 30.00 % 
de 9,700.01 € a 11,200.00 € 40.00 % 
de 11,200.01 € a 12,600.00 € 50.00 % 
de 12,600.01 € a 14,500.00 € 60.00 % 
de 14,500.01 € a 15,700.00 € 70.00 % 
de 15,700.01 € a 17,300.00 € 80.00 % 
de 17,300.01 € a 18,800.00 € 90.00 % 
mas de 18,800.00 € 100.00 % 

 
 

Se establece el precio de la hora para el año 2013 en 14.00 €  
 

5.  El pago de la Tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad 
bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de cada 
mes. 

6.  La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la 
suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengas y 
no satisfechas por la vía de apremio administrativa. 

 
 
 Artículo 5º.  Cuota Tributaria para Grandes Dependientes 
 

1. Para la determinación de la capacidad económica y de la participación en el coste del 
servicio, de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia a través del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias, 
se aplicará lo previsto en la “Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica 
de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones 
económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias” o norma que 
la sustituya. 

 
2. La presente tarifa es de aplicación exclusivamente para aquellas personas que tengan 

reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) del Principado de Asturias. 

 
3. El Programa Individual de Atención especificará la intensidad del servicio que proceda así 

como la participación de la persona beneficiaria en términos de porcentaje máximo de 
copago respecto al coste del servicio. 



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

105

 
4. Se establece el precio de la hora para el año 2013 en 14.00 €. 

 
5. El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que, 

en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de cada mes. 
 

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la suspensión 
inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas 
por la vía de apremio administrativa. 

 
 
 Artículo 6º.  Cuota Tributaria para el servicio de teleasistencia 
 

1. Las tarifas por este servicio serán las siguientes: 
teleasistencia grandes dependientes 4.00 €/mes 
teleasistencia resto de usuarios 7.00 €/mes 

 
Porcentaje de bonificación sobre el precio mensual 

Renta líquida anual por hora 
hasta 6,600.00 € exento 
de 6,600.01 € a 7,300.00 €  10.00 % 
de  7,300.01 € a 8,100.00 € 15.00 % 
de 8,100.01 € a 8,800.00 € 20.00 % 
de 8,800.01 € a 9,700.00 € 30.00 % 
de 9,700.01 € a 11,200.00 € 40.00 % 
de 11,200.01 € a 12,600.00 € 50.00 % 
de 12,600.01 € a 14,500.00 € 60.00 % 
de 14,500.01 € a 15,700.00 € 70.00 % 
de 15,700.01 € a 17,300.00 € 80.00 % 
de 17,300.01 € a 18,800.00 € 90.00 % 
mas de 18,800.00 € 100.00 % 

 
2. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos anuales totales 

del beneficiario de este Servicio. Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a 
los efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la suma de los siguientes 
conceptos: 

** Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
** Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 

meses 
** Autónomos: importe bruto de IRPF-2011 incrementado en el IPC 2011 

dividido entre 12 meses 
** Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
** Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
** Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 

31/12/2011 dividido entre 12 meses 
** Rentas, alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 

 
3.  El pago de la Tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la entidad 

bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 1 y 5 de cada 
mes. 
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4.  La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá la 
suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengas y 
no satisfechas por la vía de apremio administrativa. 

 
  Artículo 7º.  Gestión 
 1.  Podrán solicitar el SAD las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en el municipio de Llanes. 
b) las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio 

particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de 
ancianos, minusválidos, etc. 

c) Personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la atención 
necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad. 

d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, padres o 
madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y económicas 
inestables. 

 2.  A la solicitud se acompañará los documentos justificativos de los requisitos exigidos en el 
párrafo anterior. El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, comprobará la veracidad de los 
datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos. 
 3.  Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes presentadas, de las 
necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuente en cada momento, 
determinará qué solicitudes concretas puedan ser atendidas, tareas a desarrollar, así como la 
duración y horario del servicio y la aportación económica de cada beneficiario, una vez aprobadas  
por la comisión informativa correspondiente. 

4. Se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las 
personas usuarias de la ayuda a domicilio: 

a) Situaciones de precariedad económica: cuando la renta personal anual sea 
inferior al Salario Mínimo Interprofesional. A estos efectos, se entenderá por 
renta personal anual, la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba 
la unidad familiar, dividida entre el número de miembros que la integran. Cuando 
se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán entre 1.5, en 
compensación de los gastos generales 

b) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, 
internamiento temporal, hospitalización, dificultades de cualquier otra índole que 
imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando aún estando, no 
ejerzan su papel. 

c) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que de 
forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento 
social. 

d) Personas con nivel grave de dependencia 
 
 5.  Las prestaciones a desarrollar, serán establecidas desde el Centro Municipal de Servicios 
Sociales, en función de las necesidades de los usuarios y se recogerán en el Plan Individual de 
Atención de cada solicitante, del cual serán conocedores usuario y auxiliar. 
 
 
  Artículo 8º.  Obligación de pago 
La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el día en que se inicie la 
prestación del servicio. 
 
 
  Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 128 
 

TASA  POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por utilización de los servicios de Las Estación de Autobuses y por el uso privativo de taquillas y 
locales de propiedad municipal, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 

 
Artículo 2º.- Hecho Imponible. 

El hecho imponible está constituido por la prestación de servicios, realización de actividades 
administrativas, utilización de las instalaciones y servicios, y por el uso y disfrute privativo de taquillas 
y locales de la Estación de Autobuses de Llanes. 
 

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, concesionarias de las líneas de transporte de viajeros, así como los 
ocupantes de taquillas y locales de propiedad municipal situadas en la Estación de Autobuses. 
 

Artículo 4º.- Devengo. 
La tasa se devenga cuando se inicia la prestación del servicio a que se refiere la presente ordenanza 
o la ocupación de los locales y taquillas, con independencia de haber obtenido la correspondiente 
autorización municipal. 
 

Artículo 5º.- Cuantía. 
Por la utilización para la administración de los locales, 
habitáculos, consignas, y taquillas. (€/mes) 308.00 €  
Por la utilización del suelo de dominio público, reservado 
para parada y aparcamiento de autobuses de los servicios 
de transporte de viajeros, y resto de superficie pública 
habilitada para las maniobras y circulación de los 
mencionados vehículos. (€/mes) 440.00 €  

 
Artículo 6º.- Gestión. 

1. En los 15 primeros días del mes de enero de cada año, las personas naturales o jurídicas 
concesionarias de líneas de transporte de viajeros, presentarán ante el Ayuntamiento 
declaración de los servicios regulares que tienen establecidos, con indicación de los pueblos y 
ciudades comunicadas por las líneas de autobuses. 

2. Las empresas concesionarias de las líneas de transporte practicarán en el bimestre siguiente, 
declaración anual relativa al movimiento de autobuses y viajeros que utilizan la estación de 
autobuses de Llanes. 
En cualquier momento el Ayuntamiento podrá requerir copias de las hojas de rutas para 
comprobar las declaraciones practicadas u ordenar inspecciones a las Empresas. 

3. El Ayuntamiento y las empresas concesionarias podrán establecer convenios para la exacción 
de la tasa sobre la base de datos estadísticos, o bien en la modalidad de tanto alzado anual. 
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Artículo 7º.- Infracciones y Sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a los dispuesto en los artículos 181 a 212 de la Ley 
58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria, y, supletoriamente en tanto el Ayuntamiento de 
Llanes no cuente con norma propia que regule su inspección, por el Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos del Estado, aprobado por R.D. 939/86, de 25 de abril y normas de inferior 
rango que lo desarrollan, así como por el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre por el que se 
desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 
939/1986 citado. 

 
Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 129 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES. 
 
 
Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la Utilización de las Dependencias Municipales que se regirá por la presente ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004 
 

Artículo 2.- Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la utilización 
de las dependencias municipales. 
 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento 
especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva 
autorización. 
 

Artículo 4.- Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones 
No se concederá exenciones y bonificación alguna a la determinación de la deuda tributaria. 
 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
La cuota tributaria se determinará en función de la siguiente tarifa: 

EPÍGRAFE  CUANTÍA 
A) Utilización para reuniones, cursos, seminarios, charlas o 

asambleas, de las siguientes dependencias municipales:
   ** Salón de Actos de la Casa de Cultura de Llanes 
   ** Salón de actos de la Casa Cultura de Nueva 
   ** Dependencias del Casino de Llanes 
   ** Centro Cívico de Posada 
   ** Escuela de Música de Llanes 
   ** Telecentro y CDTL 
   ** Centro Social de Nueva 
   ** Casas Concejo 
   ** Colegios y Escuelas de titularidad municipal 
   ** Centro de Artesanía de Poo 

Si no se determina el tiempo de utilización de la 
dependencia, bien en la solicitud, bien en la Resolución, 

De Lunes a Viernes  
– hasta las 21.00 horas - 
   - Empadronados  
   - No empadronados 
 
De Lunes a Viernes  
– a partir de las 21.00 horas - 
   - Empadronados  
   - No empadronados 
 
Sábados Domingos y Festivos 
     - Empadronados  
     - No empadronados 

 
11.50 €/hora
23.80 €/hora

17.40 €/hora
30.00 €/hora

17.40 €/hora
30.00 €/hora
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se considerará un tiempo de 2 horas 
B) Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura 

municipal - Para exposiciones 
- Empadronados 
- No empadronados  

34.50 €/día
72.00 €/día

C) Utilización de las Dependencias de la Casa de 
Consistorial municipal -  Para bodas 

De Lunes a Viernes  
     - Empadronados 
     - No empadronados  
Sábados Domingos y Festivos 
     - Empadronados  
     - No empadronados 

80.00 €/día
150.00 €/día

106.00 €/día
225.00 €/día

D) Celebración de ceremonias fuera de la Casa Consistorial De Lunes a Viernes  
     - Empadronados  
     - No empadronados  
Sábados Domingos y Festivos 
     - Empadronados  
     - No empadronados 

74.00 €/día
172.00 €/día

112.50 €/día
230.00 €/día

 
Artículo 7.- Normas de Gestión 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, 
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen 
desperfectos en las instalaciones de las dependencias municipales, el beneficiario vendrá 
obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. 

2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

3. Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 
que se refiere el presente artículo. 

 
Artículo 8.- Devengo 

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que 
no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.  

2.Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar 
en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

3.Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el padrón 
correspondiente, el devengo tendrá lugar el uno de enero de cada año. 

 
Artículo 9.- Período impositivo 

1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal. 
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 

impositivo comprenderá el año natural. 
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no imputables al sujeto 

pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe satisfecho. 
 

Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso 
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en 

cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de 
solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales. 

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la 
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de su presentación; la no 
presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

 
Artículo 11.- Infracciones y sanciones 
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de este Ayuntamiento. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº  130 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES 

AL MISMO 
 
Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la Utilización de las Dependencias del Centro Municipal de Empresas  y prestación de los 
Servicios inherentes al mismo que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

Artículo 2.- Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la utilización 
de las dependencias del Centro Municipal de Empresas. 
 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las autorizaciones para disfrutar el 
aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin 
la preceptiva autorización. 
 

Artículo 4.- Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 

o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones 
No se concederá exenciones y bonificación alguna a la determinación de la deuda tributaria. 
 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas: 
 

Tarifa 1ª.-  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Suministro Eléctrico  : 24.30 €/mes
Suministro de Calefacción (de Noviembre a Marzo)  19.00 €/mes
Servicio de limpieza 24.30 €/mes

  
 

Tarifa 2ª.- UTILIZACIÓN DE SALAS Y AULAS 
 

 (hasta las 19:00 h) (a partir de las 19:00 h) 
Sala de Reuniones (capacidad 10 personas) 

empresas no domiciliadas
empresas domiciliadas

 
10.50 €/hora 
3.17 €/hora 

 
18.89 €/hora 
5.22 €/hora  

Aula con material audiovisual (capacidad 20 personas) 
empresas no domiciliadas

empresas domiciliadas

 
14.64 €/hora 
3.17 €/hora  

 
20.99 €/hora  
5.22 €/hora  

Las empresas instaladas en el Centro Municipal de Empresas disponen de 4 horas al mes sin cargo alguno. 
 
 

Tarifa 3ª.- DOMICILIACIÓN SOCIAL 
47.26 €/mes (supone la recogida de correo, fax y avisos)  
 
 

Tarifa 4ª.- USO DE LA CENTRALITA  
 

 Local Provincial Nacional Europa y 
Magreb América Resto del 

mundo 
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Establecimiento de llamada 0.0922  €  0.1024 € 0.1024 € 0.1536 € 0.1536 € 0.1536 € 
Minuto adicional 0.0307  €  0.0512 € 0.0819 € 0.6144 € 0.3072 € 0.1476 € 
 
El servicio de centralita abarca: 

• Central telefónica digital 
• Recepción de llamadas y recogida de avisos 
• Línea de comunicación interna y externa 
• Buzón contestador personalizado 
• Desvío de teléfono 

Además, se establecerán los siguientes cargos: 
• Por línea con número directo (multinúmero privado):              7.17 €/mes 
 

Tarifa 5ª.- USO DEL FAX  
 

 Metropolitana Provincial Nacional Europa y 
Magreb América Resto del 

mundo 
Envío fax 0.56 € 0.56 € 0.56 € 1.18 € 1.18 € 1.18 € 
 
 

Tarifa 6ª.- USO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ENCUADERNADORAS 
 

 A4 A3 
 B / N COLOR B / N COLOR 

Impresora 0.15 € 0.70 € 0.15 € 1.20 € 
Fotocopiadora 0.04 € ---------- 0.05 € ---------- 

Encuadernación (por unidad) 0.90 €    
 
 

Tarifa 7ª.- USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  
 
Acceso básico a Internet   25.60 €/mes  
Acceso a Internet   Banda Ancha   45.00 €/mes  
 

Artículo 7.- Normas de Gestión 
 
1. La utilización de las dependencias del Centro Municipal de Empresas requerirá una concesión del 

Ayuntamiento, mediante Resolución de Alcaldía, siguiendo el procedimiento establecido en las 
normas de funcionamiento y gestión del mencionado Centro.  

2. Entre otros aspectos que han de cumplir las empresas que obtengan la concesión serán los 
siguientes: 

a) Empresas de nueva creación. 
b) Empresas con más de 6 meses de antigüedad, pero que hayan empezado a facturar, 

como máximo 6 meses antes de la fecha de solicitud. 
c) Empresas participadas por otras en las siguientes condiciones: 

Que la empresa matriz tenga un capital social menor de 600,000.00 € 
Que la participación sea menor del 25% del capital social de la empresa 
participada. 

3.  De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, 
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen 
desperfectos en las instalaciones de las dependencias municipales, el beneficiario vendrá 
obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. 

4. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
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5. Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 
que se refiere el presente artículo. 

 
Artículo 8.- Devengo 

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, o se haga uso de las 
dependencias o de los servicios inherentes al Centro Municipal de Empresas. 

2.Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar 
en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

 
Artículo 9.- Período impositivo 

1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autorización municipal. 
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 

impositivo comprenderá el año natural. 
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no imputables al sujeto 

pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe satisfecho. 
 

Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso 
1. Determinados los aprovechamientos especiales por la utilización de las dependencias o de los 

servicios inherentes al Centro Municipal de Empresas, los servicios económicos del Ayuntamiento 
emitirán la liquidación procedente, la cual será notificada al sujeto pasivo de la forma 
reglamentaria, y cuyo ingreso dentro de los plazos legalmente establecidos, podrá efectuarse en 
cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de 
solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales. 

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la 
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de su presentación; la no 
presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

 
Artículo 11.- Infracciones y sanciones 
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de este Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº  131 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE TENENCIA Y RECOGIDA DE ANIMALES. 

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por los Servicios del Centro Municipal de Tenencia y Recogida de Animales, que se regirá por la 
presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004 
 
Artículo 2º.- Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible la recogida de animales errantes y abandonados en la vía pública o 
cualquier otro lugar del Término Municipal y su estancia en el Centro Municipal de Tenencia y 
Recogida de Animales. 
En cualquier caso y, sin perjuicio de abonar los gastos ocasionados, se suspenderá el acto de 
recogida si el propietario u otra persona autorizada comparece en el mismo instante de la recogida y 
adopta las convenientes medidas. 
 
Artículo 3.- 
La obligación de contribuir recaerá sobre el propietario del animal y nace en el momento en que 
comience a prestarse el servicio. 
 
Artículo 4º.- Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por la prestación del servicio 
público municipal. 
 
Artículo 5º 
Los derechos exigibles en concepto de retirada del animal serán de 12.80 euros quedando reducidos 
a la mitad si en el momento de la recogida se presentara el propietario y se hiciera cargo del animal. 
La tarifa anterior se completará con las cuotas correspondientes al depósito, guarda, custodia y 
manutención del animal fijándose la misma en 3.20 euros por día o fracción, considerándose días 
naturales independientemente de la hora efectiva de la retirada. 
 
Artículo 7º.- 
1. No serán devueltos a su propietario ninguno de los animales que hubieran sido objeto de 

recogida mientras no se haga efectivo el pago de la presente tasa fiscal. 
2.- La tenencia de animales de compañía estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en la 
“Ordenanza Municipal Reguladora de tenencia de animales de compañía” 
La exacción la tasa regulada por la presente ordenanza no excluye el pago de las sanciones que 
procedieran por la infracción de las normas en vigor. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº  133 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE 
POO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES AL MISMO 

 
 

Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por la Utilización de las Dependencias del Centro Municipal de Empresas  y prestación de los 
Servicios inherentes al mismo que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

Artículo 2.- Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la utilización 
de las dependencias del Centro de Artesanía de Poo. 
 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las autorizaciones para disfrutar el 
aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin 
la preceptiva autorización. 
 

Artículo 4.- Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 

o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones 
No se concederá exenciones y bonificación alguna a la determinación de la deuda tributaria. 
 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas: 
 

Tarifa 1ª.-  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Tarifa 1ª.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Suministro Eléctrico 
Taller de cerámica (horno eléctrico): 
Taller de ebanistería/mueble/talla madera: 
Taller de forja, cerrajería metálica: 
Resto de Talleres: 

            52.48 € / mes
            31.49 € / mes
            52.48 € / mes
            20.99 € / mes

Suministro de Calefacción (de Noviembre Marzo) 18.89 €/mes
Servicio de limpieza (cristaleras 2 veces/mes) 5.27 €/mes
Suministro de agua 
Taller de cerámica 2.10 €/mes
Resto de talleres 1.08 €/mes
 
 
Tarifa 2ª.- UTILIZACIÓN DE SALAS Y AULAS 
 Hasta las 19: 00 h A partir de las 19:00 h 
Sala de Reuniones (capacidad 10 personas) 

Talleres NO domiciliados
Talleres domiciliados

6.30 €/hora 
1.08 €/hora 

9.42 €/hora 
2.10 €/hora 

Aula con material audiovisual (capacidad 50 10.50 €/hora 15.77 €/hora 
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personas) 
Talleres NO domiciliados

Talleres domiciliados

2.10 €/hora 4.20 €/hora 

Los Talleres instalados en el Centro de Artesanía y Artes Plásticas disponen de 4 horas al mes sin 
cargo alguno. 

 
Tarifa 3ª.- DOMICILIACIÓN SOCIAL 
10.50 €/mes (supone la recogida de correo, fax y avisos) 
 
Tarifa 4ª.- USO DE LA CENTRALITA 
 

Local Provincial Naciona
l 

Europa y 
Magreb América 

Resto 
del 

mundo 
Establecimiento de 
llamada 0.0829  €  0.1014  € 0.1014  € 0.1536  € 0.1536  €  0.1536  € 
Minuto adicional 0.0287  €  0.0471  € 0.0788  € 0.1536  € 0.3072  €  1.4746  € 
 
El servicio de centralita abarca: 

• Central telefónica digital 
• Recepción de llamadas y recogida de avisos 
• Línea de comunicación interna y externa 
• Buzón contestador personalizado 
• Desvío de teléfono 

 
Además, se establecerán los siguientes cargos: 
Por línea con número directo (multinúmero privado): 6.30 €/mes 
 
 
Tarifa 5ª.- USO DE FAX 
 Metropolitana Provincial Nacional Europa y 

Magreb América Resto del 
mundo 

Envío de fax 0.56 € 0.56 € 0.56 € 1.18 € 1.18 € 1.18 € 
 
Tarifa 6ª.- USO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y 
ENCUADERNACIÓN. 
 A4 A3 
 B/N COLOR B/N COLOR 
Impresora 0.09 € 0.70 € 0.15 € 1.20 € 
Fotocopiadora 0.04 € - 0.05 € - 
Encuadernación (unidad) 0.90 €    
 
Tarifa 7ª.- USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Acceso básico a Internet: 22.15 €/mes (para la línea ADSL instalada en el taller). 

 
 

Artículo 7.- Normas de Gestión 
 
1. La utilización de las dependencias del Centro de Artesanía y Artes Plásticas requerirá una 

concesión del Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía, siguiendo el procedimiento 
establecido en las normas de funcionamiento y gestión del mencionado Centro. 
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2. Entre otros aspectos que han de cumplir las empresas que obtengan la concesión serán los 
siguientes: 
1º.- Ser Empresa Artesana, que es toda unidad económica que, realizando la actividad definida en 
el apartado 3º, se dedique a la producción o comercialización de artesanía. 
2º.-  La forma jurídica del taller (empresa) podrá ser: 
talleres constituidos como sociedades mercantiles, es decir, sociedades anónimas, limitadas, 
cooperativas, limitada-laborales ó anónimo-laborales, Y empresarios individuales Y comunidades 
de bienes cuya actividad principal esté relacionada con la artesanía. 
 
Se considerará artesanía: 
 
A) La actividad económica consistente en la creación, producción, transformación, reparación y 

restauración de bienes y, complementariamente, la prestación de servicios, ejecutada mediante 
proceso productivo en el cual la intervención personal y conocimiento técnico de la persona o 
personas que participan en el mismo, constituyendo el factor predominante para obtener el 
producto final.  Este resultado final estará individualizado o presentado en unidades que no se 
acomoden a una producción industrial o de servicios totalmente mecanizados, en series donde 
la intervención del factor humano no sea primordial. 

B) El empleo de utillaje, maquinaria y otros activos será compatible con el concepto de artesanía, 
al que se hace referencia en el apartado anterior. 

C) La actividad consistente en comercializar productos artesanos de forma exclusiva, utilizando 
fórmulas cooperativas, asociativas, Agrupaciones de Interés Económico o personas jurídicas 
similares, será considerada como artesana, siempre que todos los integrantes de la misma, 
salvo el personal auxiliar, sean artesanos o empresas artesanas. 
Se establecen dentro de las actividades artesanas las siguientes categorías: 

a)  Artesanía de producción de bienes de consumo. 
b)  Artesanía de servicios. 
c)  Artesanía de carácter tradicional o popular, de interés histórico o antropológico. 
d)  Artesanía artística o de creación. 

3.  De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, 
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen 
desperfectos en las instalaciones de las dependencias municipales, el beneficiario vendrá 
obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. 

4. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

5. Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 
que se refiere el presente artículo. 

 
Artículo 8.- Devengo 

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, o se haga uso de las 
dependencias o de los servicios inherentes al Centro de Artesanía y Artes Plásticas de Poo. 

2.Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar 
en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

 
Artículo 9.- Período impositivo 

1. El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autorización municipal. 
2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 

impositivo comprenderá el año natural. 
3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o por causas no imputables al sujeto 

pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe satisfecho. 
 

Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso 
1. Determinados los aprovechamientos especiales por la utilización de las dependencias o de los 

servicios inherentes al Centro de Artesanía y Artes Plásticas de Poo, los servicios económicos del 
Ayuntamiento emitirán la liquidación procedente, la cual será notificada al sujeto pasivo de la 
forma reglamentaria, y cuyo ingreso dentro de los plazos legalmente establecidos, podrá 
efectuarse en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por 
medio de solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales. 
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2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la 
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de su presentación; la no 
presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

 
Artículo 11.- Infracciones y sanciones 
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de este Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 134 
 

REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS EN INDICADORES DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA EN VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por inserción de publicidad indicativa de la situación de establecimientos en señales de 
información turística de titularidad municipal que se instalen en la vía pública, que se regirá por la 
presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004. 

 
Artículo 2. Hecho imponible 

Constituye el Hecho Imponible de la presente Tasa la inserción en señales de información turística de 
titularidad municipal que se instalen en la vía pública, de la situación del establecimiento. 
 

Artículo 3. Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias de inserción de la publicidad, 
o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
En especial los aprovechamientos objeto de la presente Tasa serán concedidos a alojamientos 
turísticos reglados (hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, casas de aldea, campings, 
viviendas vacacionales, albergues, ….) 
 

Artículo 4. devengo de la Tasa 
La presente Tasa se devenga: 
a) para el supuesto de la primera inserción, cuando sea concedida la autorización municipal   
b) Se devenga el 1º de Enero de cada año para las inserciones ya instaladas.  
El periodo impositivo coincidirá con el año natural, y la cuota correspondiente estará referida al año 
completo, salvo los casos de alta o baja en el aprovechamiento, en el que la citada cuota será 
prorrateada por trimestres naturales, incluido aquél en el que el interesado cause el alta o la baja en 
la inserción. 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 

Artículo 5.- Normas de gestión 
1.- Los Servicios técnicos de este Excmo. Ayuntamiento comprobarán e analizarán las solicitudes 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones oportunas para la inserción de la 
información indicativa del establecimiento o negocio en las señales turísticas de titularidad municipal. 
2.- Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada 
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o 
por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.  
3.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del siguiente trimestre natural. Sea 
cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación 
de continuar abonando la Tasa. 
4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. 
El incumplimiento de éste mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 
5.- En cada pala indicativa, figurará la modalidad de alojamiento, su categoría y el nombre del mismo, 
así como la flecha direccional y la distancia con el punto de información. 
6.- Cada establecimiento podrá solicitar un máximo de 5 inserciones 
 

Artículo 6. Cuota Tributaria 
La cuantía de la presente Tasa será las fijadas en el anexo de la presente Ordenanza Fiscal. 
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A) Área Urbana.- Llanes, Posada y Nueva 
señales direccionales homologadas por el Ayuntamiento 
 

 cada señal 
cuota primera inserción  

una señal 211,00 € 
dos señales 157,00 € 
tres señales 131,00 € 

cuatro señales 157,00 € 
cinco señales 211,00 € 

cuota anual  
una señal 84,00 € 

dos señales 63,00 € 
tres señales 52,00 € 

cuatro señales 65,00 € 
cinco señales 84,00 € 

 
B) Área Rural.- resto del Concejo 
Paneles de madera tipo rústico con mapa de situación. Se establece la siguiente cuota fija 
anual, independientemente del número de indicadores, señales o mapas en que aparezca el 
establecimiento 

 Tasa anual 
Grupo 1.- Establecimientos hoteleros, 
apartamentos turísticos y campings 50.00 € 
Grupo 2.- Casas de aldea y viviendas 
vacacionales 50.00 € 
Grupo 3.- Otros establecimientos 
(restaurantes, comercios, …) 50.00 € 

 
 Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA Nº 201 
 
PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO 

DE GOLF MUNICIPAL “ LA CUESTA “ 

 
  Artículo 1º.  Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por la utilización de las instalaciones deportivas del Campo 
de Golf municipal “La Cuesta”, especificado en la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se 
regirá por la presente Ordenanza. 
 
  

Artículo 2º.  Obligados al pago 
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas o jurídicas tal y como 
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios prestados en 
el campo municipal de golf de Llanes. 
 

 Artículo 3.— Devengo 
Uno. El precio público se devengará en el momento de solicitud de la prestación del servicio del 
campo de golf. 
Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la utilización de los mencionados 
servicios del campo municipal de golf 
 
 

Artículo 4º.  Elementos cuantitativos 
1. La cuantía de los Precios Públicos a aplicar son los siguientes: 

 
NO EMPADRONADOS 

 
Tarifa 1ª.- Abono Individual:  
 1º. Cuota de Inscripción 220.00  €  
 2º. Cuota Trimestral 99.00  €  

 
Tarifa 2ª.- Abono Familiar:   
 1º. Cuota de Inscripción 206.00  €  
 2º. Cuota Trimestral Jugador No Jugador 
 Cabeza de familia 99.00  €  52.00  € 
 Cónyuge 55.00  €  26.00  € 
 Menor de 25 años 21.00  €   
 Menor de 18 años 15.00  €   

 
Tarifa 3ª.- Salidas (Green Fees)  NO ABONADOS   
 Individual Temporada baja Temporada alta 
 De lunes a viernes    
 Tarifa ordinaria 25.00  €  40.00  € 
 Infantil 12.80  €  20.00  € 
 Convenio Brittany Ferries España – clientes – 11.50  €   
 Convenio Brittany Ferries España -  privilege card - 20.00  €  28.00  € 
 9 hoyos (de 8.00 a 9.00 y a partir de las 18.30 horas)   23.50  € 
 9 hoyos (de 8.30 a 9.30 y a partir de las 18.30 horas) 15.50  €   
 Tarjeta Call & Play 12.00  €  28.00  € 
 Tarjeta Aesgolf 12.00  €   
 Tarjeta Golf Player 12.00  €  28.00  € 
 Sábados y Festivos    
 Tarifa ordinaria 32.50  €  46.50  € 
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Tarifa 3ª.- Salidas (Green Fees)  NO ABONADOS   
 Infantil 16.50  €  23.50  € 
 Convenio Brittany Ferries España – clientes – 11.50  €   
 Convenio Brittany Ferries España -  privilege card - 20.00  €  28.00  € 
 9 hoyos (de 8.00 a 9.00 y a partir de las 18.30 horas)   28.00  € 
 9 hoyos (de 8.30 a 9.30 y a partir de las 18.30 horas) 19.50  €   
 Tarjeta Call & Play 21.00  €  28.00  € 
 Tarjeta Aesgolf 21.00  €   
 Tarjeta Golf Player 21.00  €  28.00  € 
  
 Grupos Temporada baja Temporada alta 
  precio individual precio individual 
 2 Jugadores    
 de lunes a viernes 22.50  €  36.00  € 
 sábados y festivos 29.50  €  42.00  € 
 3 Jugadores    
 de lunes a viernes 20.00  €  31.50  € 
 sábados y festivos 25.50  €  37.00  € 
 4 Jugadores    
 de lunes a viernes 17.00  €  26.50  € 
 sábados y festivos 22.00  €  32.00  € 
 5 Jugadores o mas    
 de lunes a viernes 15.00  €  23.00  € 
 sábados y festivos 19.50  €  27.00  € 

 

Tarifa 4ª.- Clases Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
 ABONADOS     
 30 minutos una persona 11.00 €  13.00 € 
 30 minutos dos personas 15.00 €  17.00 € 
 30 minutos grupo (3 a 6 personas) 18.00 €  20.00 € 
 Examen hándicap 54.00 €  
    
 NO  ABONADOS   
 30 minutos una persona  
 temporada Alta 14.00 €  16.00 € 
 temporada Baja 12.00 €  14.00 € 
 30 minutos dos personas  
 temporada Alta 18.00 €  20.00 € 
 temporada Baja 16.00 €  18.00 € 
 30 minutos grupo (3 a 6 personas)  
 temporada Alta 21.00 €  23.00 € 
 temporada Baja 19.00 €  21.00 € 
 Examen hándicap 56.00 €  

 
Tarifa 5ª.- Otros Servicios:   
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 Cubo de bolas campo de practicas 1.00  €   

 Alquiler de palos 1.50  €   

 Alquiler de cuarto para carros manual  1 año 49.50  €   
 Alquiler de cuarto para carros eléctrico 1 año 86.50  €   
 Alquiler de cuarto para carros  1 mes 20.00  €   
 Alquiler de cuarto para carros  1 día 4.00  €   
 Alquiler cuarto para carros en estantería  1 año 42.50  €   
 Alquiler de carros  manuales (abonados) 2.50  €   
 Alquiler de carros  manuales (no abonados) 3.00  €   
 Alquiler de equipos 16.00  €   
    

  Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
 Alquiler de carros  eléctricos (abonados)  
 temporada Alta 10.00  €  10.00  € 
 temporada Baja 6.00  €  10.00  € 
 Alquiler de carros  electricos (no abonados)  
 temporada Alta 13.50  €  13.50  € 
 temporada Baja 10.00  €  10.00  € 
 Alquiler de buggies (abonados)  
 temporada Alta 36.50  €  36.50  € 
 temporada Baja 20.00  €  24.00  € 
 Alquiler de buggies (no abonados)  
 temporada Alta 36.50  €  36.50  € 
 temporada Baja 24.00  €  30.00  € 
    
 Alquiler plaza de batería 1 día 3.50  €   
 uso de ducha y toalla 2.00  €   
 Escuela infantil de golf (cuota mensual) 14.30  €   
 Escuela de golf adultos (10 clases) 70.00  €   

 

 ABONADOS Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
Tarifa 6ª.- Green Fee - adulto -diario- 4.60  €  5.10 €
 Green Fee - infantil -diario- 1.60  €  2.50 €

 Green Fee - adulto -anual individual- 
154.00  € 

 

 Green Fee - adulto -anual familiar- 
228.00  € 

 
    
    
 Torneos (por persona) Temporada baja Temporada alta 
 Abonados    
 adulto 13.00  €  12.50  € 
 infantil 4.00  €  4.00  € 
 NO  Abonados    
 adulto 23.00  €  32.50  € 
 infantil 13.00  €  17.00  € 
    
*** se considera como temporada alta desde el 15 de Julio hasta el 2 de Septiembre   

 
 
 

EMPADRONADOS 
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Tarifa 1ª.- Abono Individual:  
 1º. Cuota de Inscripción 180.00  €  
 2º. Cuota Trimestral 82.00  €  

 
Tarifa 2ª.- Abono Familiar:   
 1º. Cuota de Inscripción 180.00  €  
 2º. Cuota Trimestral Jugador No Jugador 
 Cabeza de familia 82.00  €  42.50  € 
 Cónyuge 45.00  €  22.00  € 
 Menor de 25 años 16.00  €   
 Menor de 18 años 12.00  €   

 

Tarifa ª 4.- Clases Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
 ABONADOS     
 30 minutos una persona 11.00  €  13.00  € 
 30 minutos dos personas 15.00  €  17.00  € 
 30 minutos grupo (3 a 6 personas) 18.00  €  20.00  € 
 Examen hándicap 54.00 €  
     
 NO  ABONADOS   
 30 minutos una persona  
 temporada Alta 14.00 €  16.00 € 
 temporada Baja 12.00 €  14.00 € 
 30 minutos dos personas  
 temporada Alta 18.00 €  20.00 € 
 temporada Baja 16.00 €  18.00 € 
 30 minutos grupo (3 a 6 personas)  
 temporada Alta 21.00 €  23.00 € 
 temporada Baja 19.00 €  21.00 € 
 Examen hándicap 56.00 €  

 
Tarifa 5ª.- Otros Servicios:   

 Cubo de bolas campo de practicas 1.00  €   

 Alquiler de palos 1.50  €   

 Alquiler de cuarto para carros manual  1 año 48.00  €   
 Alquiler de cuarto para carros eléctrico 1 año 72.00  €   
 Alquiler de cuarto para carros  1 mes 20.00  €   
 Alquiler de cuarto para carros  1 día 4.00  €   
 Alquiler cuarto para carros en estantería  1 año 36.00  €   
 Alquiler de carros  manuales (abonados) 2.50  €   
 Alquiler de carros  manuales (no abonados) 3.00  €   
 Alquiler de equipos 16.00  €   
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  Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
 Alquiler de carros  eléctricos (abonados)  
 temporada Alta 10.00  €  10.00  € 
 temporada Baja 6.00  €  10.00  € 
 Alquiler de carros  eléctricos (no abonados)  
 temporada Alta 13.50  €  13.50  € 
 temporada Baja 10.00  €  10.00  € 
 Alquiler de buggies (abonados)  
 temporada Alta 36.50  €  36.50  € 
 temporada Baja 20.00  €  24.00  € 
 Alquiler de buggies (no abonados)  
 temporada Alta 36.50  €  36.50  € 
 temporada Baja 24.00  €  30.00  € 
    
 Alquiler plaza de batería 1 día 3.50  €   
 uso de ducha y toalla 2.00  €   
 Escuela infantil de golf (cuota mensual) 14.30  €   
 Escuela de golf adultos (10 clases) 70.00  €   

 

 ABONADOS Lunes a Viernes 
Sábados y 

festivos 
Tarifa 6ª.- Green Fee - adulto -diario- 4.00  €  4.50 €
 Green Fee - infantil -diario- 1.10  €  1.60 €

 Green Fee - adulto -anual individual- 
128.00  € 

 

 Green Fee - adulto -anual familiar- 
192.00  € 

 
    
    
 Torneos (por persona) Temporada baja Temporada alta 
 Abonados    
 adulto 10.00  €  10.00  € 
 infantil 4.00  €  4.00  € 
 NO  Abonados    
 adulto 23.00  €  32.50  € 
 infantil 13.00  €  17.00  € 
    
 *** se considera como temporada alta desde el 15 de Julio hasta el 2 de Septiembre 

 
 
La acreditación del empadronamiento aludido, será certificada por el Ayuntamiento, a solicitud del 
interesado. 
 
Para tener derecho a obtener el “abono familiar” como persona empadronada en el Concejo de 
Llanes, será suficiente que al menos uno de los cónyuges justifique la residencia continuada durante 
al menos 5 años tal y como se establece en el presente artículo. 
 
Si se posee el “abono individual” y posteriormente se solicita el “abono familiar”, no se devengará la 
cuota de inscripción de éste último 
  
Se establecen las tarifas aplicables a los “convenio-correspondencias” suscritos entre el Golf 
Municipal de Llanes, con otros campos de golf tal y como se propone por parte del Sr. Gerente, y se 
aprueba por la Alcaldía. 
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Se delega en la Alcaldía la competencia para el establecimiento, modificación o supresión de los 
precios a aplicar en estos “convenio-correspondencias” que se suscriban entre distintos campos de 
golf y el municipal de Llanes. 
 
  Artículo 5º.  Obligación de pago 
1. La obligación de pago del precio regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la 
prestación del servicio, utilización de las instalaciones o desde la fecha de alta como socio abonado 
2. El pago de dicha Tasa se efectuará en metálico o por cualquier otro medio admitido por el 
Ayuntamiento, en el momento en que se preste el servicio o, tratándose de socios abonados, a la 
presentación del correspondiente recibo. 
3. Para que la baja en los abonados o cualquier otro tipo de servicios del campo de golf sea válida y 
efectiva, deberá solicitarse expresamente, de cualquier forma fehaciente mediante la que pueda 
acreditarse de manera demostrable se recepción, deberá ser recibida en las instalaciones del campo 
de golf municipal o registro de entrada de documentos del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, 
estar dirigida a nombre de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y tendrá efecto en cualquier caso a partir del 
mes siguiente al de la fecha de la referida petición expresa. 
4. Los precios establecidos con carácter periódico (mensual, trimestral, anual, etc.), se prorratearán 
por meses completos en el caso de producirse el alta o la baja del uso del correspondiente servicio 
prestado por el Campo de Golf. 
5. La falta de pago de dos o más cuotas conllevará la baja automática como abonado del campo de 
golf municipal. Todo ello sin perjuicio de que por parte del Ayuntamiento se sigan los trámites 
pertinentes para el cobro, por la vía de apremio, de las cantidades adeudadas por cuotas pendientes, 
más los recargos, intereses y demás gastos a que haya lugar. 
6. La baja por cualquier circunstancia como socio del campo de golf, originará la pérdida automática 
de todos los derechos inherentes a dicha situación y conllevará el pago de la cuota correspondiente, 
caso de volver a darse de alta. 
 
 
  Disposición final. Entrada en vigor 
Esta Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

. 
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ORDENANZA  202 

 
PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE PRODUCTOS CONTENIENDO IMÁGENES DE LOS 

CUBOS DE LA MEMORIA 
 

Artículo 1.— Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por la venta de camisetas, gorras, mecheros, insignias, y 
otros productos, en los que aparezcan elementos serigrafiados relativos a Los Cubos de la Memoria, 
obra del escultor Agustín Ibarrola Goicoechea, especificado en la cuantía contenida en el artículo 3 y 
siguiente que se regirá por la presente Ordenanza. 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas o jurídicas tal y como 
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se realice la venta de camisetas, 
gorras, mecheros, alfombrillas para ordenador, relojes y resto de los elementos producidos por el 
Ayuntamiento de Llanes 
 

Artículo 3.— Devengo 
Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de dichos objetos. 
Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva de la prenda u 

objeto. 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 
 

Unidad Euros 
Camisetas 

adultos 
niños 

6.10 €
5.10 €

Gorros reversibles 6.10 €
Gorras 

algodón cierre velcro 
otras gorras algodón 
gorra desmontable 
gorra visera bordada 

3.10 €
6.10 €
5.10 €
5.10 € 

Mecheros 1.00 €
Paraguas 

madera automático (grande) 
madera automático (pequeño) 
niño 
color azul marino 

11.30 €
9.20 €
8.20 €
7.20 €

Insignia 0.70 €
Cartel 0.25 €

 
Artículo 5.— Gestión y liquidación 

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su 
Departamento de Rentas y Exacciones 

Dos. En la venta se practicará la correspondiente autoliquidación, que será realizada en efectivo, por 
medio del documento especialmente habilitado al efecto. 

 
Artículo 6.— Delegación de establecimiento de nuevos Precios a nuevos Productos 

Se delega en la Comisión de Gobierno la función de establecer nuevos Precios Públicos para nuevos 
productos que a lo largo del año natural se comercialicen en los mismos términos que los artículos 
recogidos en el artículo 4º. El establecimiento de estos nuevos importes, llevará los mismos trámites 
de aprobación que los restantes Precios Públicos, debiéndose dar cuenta de los mismos al Pleno 
Corporativo en la primera sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación o modificación. 
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Disposición Final.- Entrada en Vigor 
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA 203 
 

PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE FOLLETOS TURÍSTICOS INFORMATIVOS 
 

Artículo 1.— Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por la venta folletos de información turística, especificado 
en la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza. 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas o jurídicas tal y como 
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se realice la venta de la citada 
información turística, producida por el Ayuntamiento de Llanes 
 

Artículo 3.— Devengo 
Uno. El precio público se devengará en el momento de la venta de los folletos turísticos 
Dos. La obligación de pagar el presente precio público nace con la entrega efectiva los mencionados 
productos. 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 
 
Tarifa 1ª.- Venta a establecimientos y profesionales: 

Folleto / Unidad Precio 
Los Cubos de la Memoria 0.03 €  
Mapa del Concejo –castellano- 0.15 € 
Mapa del Concejo – otros idiomas - 0.22 € 
Callejero de Llanes y Mapa de la Comarca –castellano- 0.08 €  
Callejero de Llanes y Mapa de la Comarca –otros idiomas- 0.30 €  
Rutas del Concejo 0.19 €  
Póster de playas 1.00 € 
Folletos Temáticos 0.50 € 

 
Tarifa 2ª.- Venta al público: 

Folleto / Unidad Precio 
Los Cubos de la Memoria 0.05 €  
Mapa del Concejo –castellano- 0.20 €
Mapa del Concejo – otros idiomas - 0.30 €
Callejero de Llanes y Mapa de la Comarca –castellano- 0.10 €  
Callejero de Llanes y Mapa de la Comarca –otros idiomas- 0.35 €  
Rutas del Concejo 0.25 €  
Póster de playas 1.50 €
Folletos Temáticos 1.00 €

 
 
Tarifa 3ª.- Publicidad en página WEB: 

 Precio 
Por cada anuncio en la página web municipal. 
se abonará anualmente  300.00 € 

 
Artículo 5.— Gestión y liquidación 

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su Oficina 
de Turismo 

Dos. En la venta se practicará la correspondiente autoliquidación, que será realizada en efectivo, por 
medio del documento especialmente habilitado al efecto. 

Tres. La disposición de estos folletos en los establecimientos que los adquieran será con carácter 
gratuito, quedando expresamente prohibida la reventa de los mismos. 
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Disposición Final.- Entrada en Vigor 
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el 

mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será 
de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA  204 
 

PRECIO PÚBLICO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 

 
Artículo 1.— Concepto 

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por la impartición de clases en la Escuela Municipal de 
Música de Llanes, y en la Escuela Municipal de Música Tradicional de Llanes, especificado en la 
cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza. 
Asimismo constituye el objeto del presente Precio Público, la inscripción en el Curso Internacional de 
Música que anualmente celebra el Ayuntamiento de Llanes 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligadas al pago del presente precio público las personas físicas, alumnos de los 
distintos cursos impartidos en la Escuela Municipal de Música de Llanes y en la Escuela 
Municipal de Música Tradicional de Llanes a cuyo favor impartan las distintas materias didácticas 
musicales. 
Asimismo quedan obligados al pago, las personas que obtengan plaza en el Curso Internacional 
de Música que anualmente se celebre. 
 

Artículo 3.— Devengo 
El precio público se devengará en el momento matricularse el alumno en la especialidad musical 
elegida 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
 
A)  ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LLANES 
 
Las asignaturas previstas a impartir son las siguientes: 
 

Música y Movimiento :niños/as de 5.6 y 7 años 
Lenguaje Musical: Preparatorio. 1º. 2º. 3º y 4º 
Piano: Preparatorio. 1º. 2º. 3º. 4º y 5º 
Guitarra (clásica y eléctrica): Preparatorio. 1º. 2º. 3º y 4º 
Canto Coral 
Instrumentos de Banda de Música: todos 
Lenguaje musical para adultos (mayores de 18 años): una clase 
semanal 
Instrumentos de Música Tradicional: Gaita. Tambor. Violín. 
Bombo. Pandero. Bodhram. y Acordeón diatónico 

 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 
 

Lenguaje musical 2 horas semanales grupo  (al mes) 24,00 € 
Lenguaje musical 1 hora individual  (al mes) 24,00 € 
Lenguaje musical 1 hora semanal grupo  (al mes) 12,00 € 
Instrumento 1 hora individual  (al mes) 24,00 € 
Instrumento 40 minutos individual  (al mes) 16,00 € 
Instrumento 30 minutos individual  (al mes) 12,00 € 
Instrumento 15 minutos individual  (al mes) 6,00 € 

 
Música y Movimiento 45 min. Grupo  (al mes) 13.00 € 
Clase Conjunto Instrumental 10.00 € 
Canto Coral 13.00 € 

 
 
B)  ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE LLANES 
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1.- Escuela Tradicional  

Asignaturas de instrumentos "A"   (al mes) 27.50 € 
gaita, tambor, caja, tambor tenor, bombo, clarinete  
  
Asignaturas de instrumentos "B"   (al mes) 30.00 € 
panderu, bodhram, folklor  
  
Asignaturas de instrumentos "C"   (al mes) 35.00 € 
violín, zanfona, tonada, flauta travesera, acordeón diatónica  
  
Conjunto instrumental   (al mes) 9.00 € 
Lenguaje musical   (al mes) 9.00 € 
Cursos extraordinarios   (al mes) 7.00 € 
  

2.- Estudio de grabación de música tradicional  
Estudio de grabación. Alquiler y técnico   (por cada hora) 22.00 € 

  
3.- Aula didáctica de música tradicional  

a) sesión con profesor  
menores (hasta 14 años)   (por sesión) 2.00 € 

adultos (mayores de 14 años)   (por sesión) 3.00 € 
estudiantes (primaria y secundaria)   (por sesión) 2.00 € 

grupos (mas de 20 personas)   (por sesión) 2.00 € 
b) visita sin profesor  

menores (hasta 14 años)   (por sesión) 1.00 € 
adultos (mayores de 14 años)   (por sesión) 2.00 € 

  
4.- Taller de instrumentos de música tradicional  

Cursos "A"   (por una hora) 7.00 € 
Cursos "B"   (por una hora) 4.00 € 
(no se incluye el coste del material si se precisase)  

  
5.- Sala de audición (Conciertos, “Master Class”, Sesiones,…)  

Tipo "A"  
adultos (mayores de 14 años)   (por sesión) 3.00 € 

menores (hasta 14 años)   (por sesión) 2.00 € 
Tipo "B"  

adultos (mayores de 14 años)   (por sesión) 4.00 € 
menores (hasta 14 años)   (por sesión) 3.00 € 

Tipo "C"  
adultos (mayores de 14 años)   (por sesión) 5.00 € 

menores (hasta 14 años)   (por sesión) 4.00 € 
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C)  CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA 
 

Inscripción en el XXVI Curso Internacional de Música 135.00 € 
 
 

Artículo 5.— Exenciones y bonificaciones 
Podrá eximirse del pago total o parcial de las actividades, a aquellos menores en situación de 
dificultad económica y social. 
La exención se podrá conceder previa petición de la parte interesada, debiendo acreditar 
situación de dificultad económica y social. Por parte de los Servicios Sociales municipales se 
emitirá el correspondiente informe en el que se apreciarán los fundamentos de la solicitud, 
proponiendo asimismo el porcentaje de deducción a aplicar sobre el precio público 
 

Artículo 6.— Gestión y liquidación 
Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su 

Departamento de Rentas y Exacciones 
Dos. Los alumnos deberán efectuar los pagos establecidos en el artículo 4 anterior a través de 

ingresos en cuentas operativas en cualquier entidad financiera a favor del Ayuntamiento, o 
bien en el Servicio Municipal de Recaudación  

Tres. En el caso de producirse la baja en la recepción de clases en la escuela de música. la misma 
deberá solicitarse por escrito y tendrá efecto a partir del mes siguiente al de la mencionada 
solicitud expresa. 

 
Disposición Final.- Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA  205 
 

PRECIO PÚBLICO POR LAS VISITAS AL AULA DEL MAR 
 
 

Artículo 1.— Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por las visitas al Aula del Mar de Llanes, especificado en 
la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligadas al pago del presente precio público las personas físicas, que adquieran las 
entradas correspondientes para realizar las visitas al Aula del Mar. 
 

Artículo 3.— Devengo 
El precio público se devengará en el momento de obtener la entrada para el Aula del Mar 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 

Adultos 1.50 € 
Niños y Jubilados 0.00 € 
Grupos  

entre 10 y 20 personas
entre 21 y 30 personas

más de 30 personas

 
10.00 € 
15.00 € 
30.00 € 

 
Artículo 5.— Gestión y liquidación 

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su 
Departamento de Rentas y Exacciones 

Dos. Los visitantes harán efectivo el importe del presente Precio Público en el momento de 
adquirir la entrada correspondiente en el despacho habilitado al efecto en el Aula del Mar  

 
Disposición Final.- Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
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ORDENANZA  206 
 

PRECIO PÚBLICO POR LAS VISITAS A LA CUEVA CARDÍN 
 

Artículo 1.— Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por las visitas a la Cueva Cardín en Lledías, especificado 
en la cuantía contenida en el artículo 3 y siguiente que se regirá por la presente Ordenanza 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligados al pago del presente precio público las personas físicas, que adquieran las 
entradas correspondientes para realizar las visitas a la Cueva Cardín 
 

Artículo 3.— Devengo 
El precio público se devengará en el momento de obtener la entrada para la Cueva Cardín 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 
 

Adultos 1.50 € 
Niños y Jubilados 0.00 € 
Grupos  

entre 10 y 20 personas
entre 21 y 30 personas

más de 30 personas

 
10.00 € 
15.00 € 
30.00 € 

 
Artículo 5.— Gestión y liquidación 

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su 
Departamento de Rentas y Exacciones 

Dos. Los visitantes harán efectivo el importe del presente Precio Público en el momento de 
adquirir la entrada correspondiente en el despacho habilitado al efecto en la Cueva Cardín 

 
Disposición Final.- Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
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ORDENANZA  207 

 
PRECIO PÚBLICO POR LAS VISITAS AL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DEL ÍDOLO DE “PEÑA TÚ” 
 

Artículo 1.— Concepto 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por las visitas al Centro de interpretación del Ídolo de 
Peña Tú situado en Puertas de Vidiago especificado en la cuantía contenida en el artículo 3 y 
siguiente que se regirá por la presente Ordenanza 
 

Artículo 2.— Obligados al pago 
Quedan obligadas al pago del presente precio público las personas físicas. que adquieran las 
entradas correspondientes para realizar las visitas al Centro de interpretación. 
 

Artículo 3.— Devengo 
El precio público se devengará en el momento de obtener la entrada para el Centro de 
interpretación 
 

Artículo 4.— Elementos cuantitativos 
El presente precio público se exigirá conforme a las tarifas expresadas a continuación: 

Adultos 1.50 € 
Niños y Jubilados 0.00 € 
Grupos  

entre 10 y 20 personas
entre 21 y 30 personas

más de 30 personas

 
10.00 € 
15.00 € 
30.00 € 

 
Artículo 5.— Gestión y liquidación 

Uno. La gestión de este precio público corresponde al Ayuntamiento de Llanes a través de su 
Departamento de Rentas y Exacciones 

Dos. Los visitantes harán efectivo el importe del presente Precio Público en el momento de 
adquirir la entrada correspondiente en el despacho habilitado al efecto en el Centro de 
Interpretación. 

 
Disposición Final.- Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
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ORDENANZA  208 
 
 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO. 

 
 
Artículo 1º.- CONCEPTO 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 en relación con el art. 41 ambos 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, este Ayuntamiento establece el precio público de la prestación de servicios 
educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo. 
 
Artículo 2º. OBLIGADOS AL PAGO 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se 
beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior. 
Concretamente, los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se beneficien de la 
prestación. 
 
Artículo 3º. CUANTÍA 
1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas: 
 

epígrafes tarifas 
1. Jornada completa (máximo 8 horas) (cuota mensual) 290.00 €  
2. Jornada de tarde (cuota mensual) 147.00 €  
3. Media jornada de mañana  (cuota mensual) 147.00 €  
  
4. Comida (cuota diaria) 3.85 € 

 
 
2. A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por: 
 

a) Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante 8 horas o fracción. 
siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida. Bajo esta modalidad 
se incluirá el servicio de desayuno opcional y comida. 

b) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o fracción. 
siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de comida. Bajo 
esta modalidad se incluirá el servicio de merienda. 

c) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en centro durante cualquier 
fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la hora de la 
comida. Bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autorizada por el órgano 
competente. se incluirá el servicio de desayuno opcional. 

 
3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación y Universidad y 
debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un período continuado de 12 o más días 
lectivos (según calendario escolar del centro) dentro del mes, sólo será exigible el 50% de la tarifa 
correspondiente. Si dicho período coincide con el mes completo se exigirá el 20% de la tarifa 
aplicable en concepto de reserva de plaza. 
Estas reducciones no se aplicarán al precio correspondiente a las comidas realizadas en dicho 
periodo 
 
4. El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los casos 
de primer ingreso o baja definitiva en el centro. 
 
Artículo 4º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
1.- Los usuarios de los servicios del Aula Infantil que estén a jornada completa, no abonarán el coste 
de la tarifa por comida diaria. 
 
2.- Las bonificaciones recogidas en los apartados siguientes no serán aplicables al importe 
establecido por la comida diaria. 
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3.- Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar 
y el número de miembros de la unidad familiar según el siguiente cuadro: 
 

Tramos de renta familiar (mensual)  
DESDE HASTA BONIFICACIÓN 
0.00 € 

 
2 SMI 100 % 

2 SMI + 0.01 € 
 

2.71 SMI 
 

63% 
 

2.71 SMI + 0.01 € 
 

3.39 SMI 
 

50% 
 

3.39 SMI + 0.01 € 
 

4.07 SMI 
 

25% 
 

más de 4.07 SMI 
 

 0% 
 

 
4.- Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional tendrán además una bonificación adicional de 30 € por cada hijo una vez 
excluidos los dos primeros. 
En el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al centro se aplicará un 
descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes. 
 
5.- A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para de las 
escuelas de educación infantil se entenderá por: 

a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la norma 
reguladora del Impuesto de la Rentas de las Personas Físicas. 

b) Renta familiar mensual: compuesta por la suma de los siguientes conceptos: 
 
   *** para el periodo escolar 2012-2013 de enero a junio de 2013 

- Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
- Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 

meses 
- Autónomos: importe bruto de IRPF-2011 incrementado en el IPC 2011 

dividido entre 12 meses 
- Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
- Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
- Acciones fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 

31/12/2011 dividido entre 12 meses 
- Rentas alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 

 
   *** para el periodo escolar 2013-2014 de octubre a diciembre de 2013 

- Pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses 
- Nóminas: importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 

meses 
- Autónomos: importe bruto de IRPF-2012 incrementado en el IPC 2012 

dividido entre 12 meses 
- Vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses 
- Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses 
- Acciones fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a 

31/12/2012 dividido entre 12 meses 
- Rentas alquileres y similares: importes íntegros entre 12 meses 



 140

 
6.- Para poder acogerse a estas bonificaciones los interesados deberán acreditar la situación referida 
mediante solicitud a este Ayuntamiento acompañando la siguiente documentación: 

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de los 
miembros de la unidad familiar. 

b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de esa unidad familiar correspondiente al ejercicio 2011 (enero-
junio 2013), y 2012 (periodo octubre-diciembre de 2013). 

 Si ninguno de los miembros de la unidad familiar tuviera obligación legal de 
presentar declaración del IRPF, deberán presentar la correspondiente certificación 
de la Administración de Hacienda en la que conste tal circunstancia, y que recoja 
los ingresos de los padres, para en su caso, tenerlos en consideración de cara a 
conceder o no la bonificación solicitada. 

c) Declaración de Bienes o Derechos Patrimoniales. y actividades económicas. en 
especial:      * Bienes inmuebles 

* Vehículos 
* Negocios o empresas 
* Subvenciones institucionales 
* Derechos patrimoniales (rentas. derechos de uso y disfrute. ...)  

 
7.- La bonificaciones recogidas en los anteriores apartados comenzarán a aplicarse a partir del mes 
en que el usuario acredite tal derecho, no con efectos retroactivos. 
 
8.- La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar previa audiencia del 
interesado a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos. La evidencia de signos 
externos de renta no declarada o de bienes muebles o inmuebles que pudieran evidenciar un nivel 
económico incompatible con la obtención de bonificaciones en la cuota, podrá ser tenida en cuenta, 
previa audiencia al interesado, a la hora de desestimar la concesión de aquéllas. 
 
9.- La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario una vez concedida 
la bonificación deberá ser comunicada al Ayuntamiento. 
 
Artículo 5º.OBLIGACIÓN DE PAGO 
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el momento en 
que se apruebe el ingreso o. en su caso, se inicie la prestación del servicio. 
 
2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de los diez primeros días del 
mes mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a 
la firma de la correspondiente autorización bancaria al formalizar la solicitud. 
 
Artículo 6º. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y TRAMOS DE RENTAS 
Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año. 
Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los precios 
públicos del Principado de Asturias. 
 

Disposición Final.- Entrada en Vigor 
La presente Ordenanza Reguladora del presente Precio Público, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a 
partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 
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ORDENANZA FISCAL Nº 301 
 

 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 

 

Siendo las Contribuciones Especiales un recurso de las Haciendas Locales a tenor del art. 2.1 b) 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 aprueba para este municipio la siguiente Ordenanza. 
 
 

CAPÍTULO I.  HECHO IMPONIBLE 
 

  Artículo 1º. 
 1.  Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto 
pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local realizados 
por este municipio. 
 2.  Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será 
independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otros. 
 
  Artículo 2º. 
 1.  Tendrán la consideración de obras y servicio locales: 

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para 
cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquellas 
ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realicen dichas Entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras 
Entidades Públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley. 

c) Los que realicen otras Entidades Públicas o los concesionarios de las mismas, con 
aportaciones económicas de la Entidad Local. 

 2.  No perderán la consideración de obras o servicio locales los comprendidos en el la letra a) 
del apartado anterior aunque sean realizados por organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a una Entidad Local, por concesionarios por 
aportaciones de dicha Entidad o por asociaciones de contribuyentes. 
 
  Artículo 3º. 

 Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el producto de 
su recaudación se destinará íntegramente a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o 
ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas 
 
 

CAPÍTULO II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
  

  Artículo 4º. 
 1.   No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que 
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios 
Internacionales. 
 2.  Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a 
un beneficio fiscal lo harán constar así ante este municipio con expresa mención del precepto en que 
consideren amparado su derecho. 
 3.  Cuando se reconozca beneficios fiscales en las contribuciones especiales las cuotas que 
hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o. en su caso, el importe de las bonificaciones no 
podrán ser objeto de redistribución entre los demás sujetos pasivos. 
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CAPÍTULO III.  SUJETOS PASIVOS 
 

  Artículo 5º. 
 1.  Tendrán la condición de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal 
y como determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios de este municipio que 
originen la obligación de contribuir. 
 2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas 
especialmente beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los 
mismos. 

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas 
o entidades titulares de éstas. 

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de  los servicios 
de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las 
compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este 
municipio. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las 
Empresas suministradoras que deban utilizarlas. 

 
  Artículo 6º. 
 Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente 
Ordenanza General, las contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como titulares de los bienes 
inmuebles o derechos a los mismos inherentes o en la matrícula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la 
fecha de terminación de aquellas o en la de comienzo de la prestación de éstos. 
 

CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE 
 

  Artículo 7º. 
 1.  La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 
90 por 100 del coste que este municipio soporte por la realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios. 
 2.  El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos: 

a) El coste real de los trabajos periciales. de redacción de proyectos y de dirección de 
obras planes y programas técnicos. Así como el de los jurídicos y demás legales si 
fuesen necesarios. 

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de 
los servicios. 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y 
obligatoriamente a este municipio. o el de inmuebles cedidos en los términos 
establecidos en el artículo 77 de la Ley de patrimonio del Estado. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los 
arrendatarios de los bienes que vayan a ser derruidos u ocupados. 

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando este municipio hubiere de 
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o 
la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas. 

 3.  El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si 
el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes. 
 4  Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2º. 1.c) de la presente 
Ordenanza. o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de este municipio a que refiere 
el apartado 2.b) del mismo artículo. la base imponible de las contribuciones especiales se 
determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer 
otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso. se respetará el 
límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este artículo. 



 

 
AYUNTAMIENTO DE LLANES 

c/ Nemesio Sobrino s/n 
33500 Llanes (Asturias) 

tfno.- 985,40,01,02 
fax.-  985,40,36,76 

NIF  P3303600E 

ORDENANZAS FISCALES  2013 
 
 

 

143

 5.  A los efectos de determinar la base imponible se entenderá por coste soportado por este 
municipio la cuantía resultante de restar la cifra del coste total el importe de las subvenciones o 
auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o 
privada. 
 6.  Si la subvención o auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución 
especial, su importe se destinará, primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o 
Entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota. el exceso reducirá, a 
prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos. 
 
  Artículo 8º. 
 La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo, el porcentaje del costo 
de la obra soportado por la misma que constituirá, en cada caso concreto, la base imponible de la 
contribución especial de que se trate siempre con el límite del 90% legalmente establecido. 

 
CAPÍTULO V.  CUOTA TRIBUTARIA 

 
  Artículo 9º. 
 La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de 
reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen 
edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios podrán 
ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes 
sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de las mismas recaudadas en 
el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera 
superior al 5% del importe de las primas recaudadas por  el mismo. el exceso se 
trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 5.d) de la presente Ordenanza 
General. el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada 
una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen 
inmediatamente. 

 
  Artículo 10º. 
 1.  En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos 
trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia la utilidad o 
beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en 
conjunto a los efectos de reparto, y en consecuencia, para la determinación de la cuotas individuales 
no se atenderá al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada 
contribuyente, sino al conjunto de la obra. 
 2.  En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo 
en cuenta los metros lineales de la fachada en la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia 
con la alineación exterior de la manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera 
que fueres su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la 
obra. en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca 
independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona del 
jardín o espacios libres. 
 3.  Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva. se 
considerarán a los efectos de la medición de la longitud de fachada la mitad de la longitud del chaflán 
o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas. 
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CAPÍTULO VI.  DEVENGO 

 
  Artículo 11º. 
 1.  Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables el devengo se 
producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a 
cada tramo o fracción de la obra. 
 2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo de 
imposición y ordenación este municipio podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones 
especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse un nuevo 
anticipo sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el anterior. 
 3.  El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º. 
de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como 
sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere 
anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, 
Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido 
notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición 
en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, 
estará obligada a dar cuenta a este Ayuntamiento de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un 
mes desde la fecha de ésta. y. si no lo hiciera, se podrá dirigir la acción para el cobro contra el mismo 
como sujeto pasivo en dicho expediente. 
 4.  Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras. o iniciada la prestación del 
servicio se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, 
formulando las liquidaciones que procedan ajustándose a las normas del acuerdo concreto de 
ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate. 
 

CAPÍTULO VII.  GESTIÓN. LIQUIDACIÓN. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

  Artículo 12º. 
 La gestión,  liquidación y recaudación de las contribuciones especiales se realizarán en la 
forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
  Artículo 13º. 
 1.  Una vea determinada la cuota a satisfacer este municipio podrá conceder. a solicitud del 
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquello, por plazo máximo de cinco años, 
debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del interés de demora de 
las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantís suficiente a 
satisfacción de la Corporación. 
 2.  La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante 
con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 
 3.  La falta de pago de uno cualquiera de los plazos dará lugar a la pérdida del beneficio de 
fraccionamiento, con la expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, 
recargos e intereses correspondientes. 
 4.  En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o 
fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como 
de los intereses vencidos. 
 5.  Cuando este Ayuntamiento lo crea conveniente podrá acordar, de oficio un pago 
fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, que precisará de la aceptación 
individual de los contribuyentes, estando siempre vigente lo señalado en el número anterior. 
 
 

CAPÍTULO VIII. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN 
 

  Artículo 14º. 
 1.  La exacción de las contribuciones especiales precisarán de la previa adopción por este 
Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto. 
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 2.  El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un 
servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se 
haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 
 3.  El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del 
coste previo de las obras y servicios. de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios 
de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u ordenanza reguladora se remitirá en las demás 
cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales. 
 4.  Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales. y 
determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si 
éste o su domicilio fuesen conocidos y en su defecto por edictos. Los interesados podrán formular 
recursos de reposición ante el Ayuntamiento, que podrán versar sobre la procedencia de las 
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente 
beneficiadas o las cuotas asignadas. 
 
  Artículo 15º. 
 1.  Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios siempre que se impongan contribuciones especiales. se 
observarán las siguientes reglas: 

a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 
imposición y ordenación. 

b) Si alguna de la Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios 
con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y 
recaudación de las contribuciones especiales, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra 
a) anterior. 

 2.  En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de 
dicha Entidades. quedará sin efecto la unidad de actuación adoptando separadamente cada una de 
ellas las decisiones que procedan. 
 

CAPÍTULO IX. COLABORACIÓN CIUDADANA 
 

  Artículo 16º. 
 1.  Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 
Administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación 
de servicios por este municipio, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a 
este Ayuntamiento cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda 
según la naturaleza de la obra o servicio. 
 2.  Asimismo los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 
establecimiento o ampliación de servicio promovido por este  municipio podrán constituirse en 
Asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de 
ordenación de las contribuciones especiales. 
 
  Artículo 17º. 
 Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el 
artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que 
representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. 
 
 

CAPÍTULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

  Artículo 18º. 
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 1.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General 
Tributaria. 
 2.  La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, las liquidaciones y cobro de 
las cuotas devengadas no prescritas.  
 

Disposición final 
 La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a 
dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 401 
 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

  Artículo 1º.  Naturaleza y fundamento 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85. de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 60 a 77 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, este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el art. 59.1 del citada Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
  Artículo 2º. 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 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, 
este Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen: 

a) A los bienes de naturaleza urbana................... 0.90 % 
b) A los bienes de naturaleza rústica................... 0.80 % 
c) A los bienes de características especiales…         0.60 % 

 
Artículo 3º.  Bonificaciones 

En virtud de lo establecido en el artículo 74.4 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 se establece 
una bonificación del 50.00 % de la cuota íntegra del impuesto. a favor de aquellos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de familia numerosa de acuerdo con los condicionantes y especificaciones 
que a continuación se determinan: 

1º.- La bonificación sólo se establece para familias numerosas que no superen una renta 
anual bruta de 3.000.00 € por miembro de la unidad familiar 

2º.- La bonificación sólo se establece para la vivienda habitual de la familia que sea 
beneficiada. 

3º.- La duración de la bonificación se establece para un periodo de 3 años o hasta que dejen 
de cumplirse los requisitos requeridos para disfrutar de la referida ayuda. 

4º.- La bonificación se concederá por resolución de Alcaldía previo informe de los Servicios 
Sociales. y previa solicitud de parte interesada en la que se aporte la documentación que 
acredite la condición de familia numerosa. y los datos catastrales de la vivienda habitual. 

5º.- Esta bonificación podrá ser compatible con cualquier otra a la que pueda tener derecho 
la parte solicitante tanto en lo referente al IBI como a cualquier otro tributo local. 

6º.- Concepto de familia numerosa: 
Según la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas (B.O.E. núm. 277. de 19 de 
noviembre de 2003) se considera familia numerosa a aquella compuesta por: 

• Uno o dos ascendientes con tres o más hijos. sean o no comunes.  
• Uno o dos ascendientes con dos hijos. sean o no comunes. siempre que al menos uno de éstos sea 

discapacitado o esté incapacitado para trabajar.  
• Dos ascendientes. cuando ambos fueran discapacitados. o. al menos. uno de ellos tuviera un grado 

de discapacidad igual o superior al 65%. o estuvieran incapacitados para trabajar. con dos hijos. sean 
o no comunes.  

• El padre o la madre separados o divorciados. con tres o más hijos. sean o no comunes. aunque estén 
en distintas unidades familiares. siempre que se encuentren bajo su dependencia económica. aunque 
no vivan en el domicilio conyugal.  

• Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela. acogimiento o guarda que 
convivan con el tutor. acogedor o guardador. pero no se hallen a sus expensas.  

• Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre. mayores de 18 años. o dos. si uno de ellos es 
discapacitado. que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos. 
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Se consideran ascendientes al padre. a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo 
conyugal y. en su caso. al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a la condición de ascendiente la 
persona o personas que. a falta de los mencionados en el párrafo anterior. tuvieran a su cargo la 
tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con 
ella/s y a sus expensas. 
Tienen la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo legalmente constituido. 
Los requisitos que deben cumplir los hijos/as para que se les reconozca o mantenga la condición de 
familia numerosa son: 

• Ser solteros y menores de 21 años. salvo que sean discapacitados o estén incapacitados para 
trabajar. Podrá ampliarse tal límite de edad hasta los 25 años en caso de estudios.  

• Convivir con el ascendiente o ascendientes (la separación transitoria por estudios. trabajo. salud. etc. 
no rompe esa convivencia).  

• Depender económicamente del ascendiente o ascendientes 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 73.2 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 establece 
una bonificación del 50.00 % de la cuota íntegra del impuesto. a favor de aquellos inmuebles que 
adquirieron la condición de vivienda de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas en 
función de la normativa del Principado de Asturias, durante el 4º. 5º y 6º año desde que recibieron tal 
condición. 
 

Artículo 4º.  Fraccionamiento del pago 
El ingreso de las cuotas exigibles por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 
podrá ser fraccionado, a solicitud del contribuyente, en tres plazos del 20%, 30% y 50% de su importe 
a satisfacer respectivamente el 20 de julio, el 20 de septiembre y el 20 de noviembre o el inmediato 
hábil posterior a éstos si fuera inhábil. Dicho fraccionamiento estará exento de la prestación de 
garantías. 
 
Podrán acogerse a este fraccionamiento los contribuyentes que así lo soliciten y cuando concurran 
además las siguientes circunstancias: 

a) Que tengan domiciliado el pago del tributo. 
b) Que no se hayan acogido a otro sistema especial de pago para el mismo tributo. 
c) Que el importe mínimo de la cuota líquida sea superior a 200.00 €. 
d) Que estén al corriente del pago de sus deudas tributarias con la Hacienda del Estado, 

con la Hacienda del Principado de Asturias, y con la Hacienda del Ayuntamiento de 
Llanes. 

 
Dado que la gestión de este impuesto está cedida al Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias, las solicitudes de fraccionamiento podrán presentarse en las oficinas de este 
Ente por los canales previstos al efecto. Deberán ir acompañadas de la comunicación de 
domiciliación del pago del tributo, salvo que ésta ya existiera con anterioridad, y podrá presentarse en 
cualquier momento, si bien las presentadas con posterioridad al 31 de marzo o el inmediato hábil 
posterior surtirán efectos en el ejercicio siguiente a su presentación. 
 
Presentada la solicitud debidamente cumplimentada, se entenderá acordado el fraccionamiento salvo 
que se comunique lo contrario al interesado y producirá efectos indefinidos para los ejercicios 
sucesivos salvo renuncia expresa del solicitante o alteración de las circunstancias que constituyen 
requisito necesario para su concesión. 
 
La falta de pago de cualquiera de las fracciones por causas imputables al interesado, dejará sin 
efecto el fraccionamiento del ejercicio en que se produzca. En este caso el importe de la deuda no 
ingresada dentro del período voluntario tendrá los efectos previstos en la Ley General Tributaria. 
 
Se autoriza al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias a adoptar las medidas 
necesarias y aprobar las instrucciones que se precisen para el desarrollo y aplicación de la presente 
disposición. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de Enero del año 
siguiente al año de su entrada en vigor permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 402 
 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 
 
  Artículo 1º.  Naturaleza y fundamento 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local. y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 92 a 99 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 este Ayuntamiento establece las tarifas del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el art. 59.1 del citada Real Decreto Legislativo 2/2004. 
  

Potencia y clase de vehículo Cuota anual 
 

A) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 18.93  €  
De 8 hasta 11.99 caballos fiscales 51.12  €  
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales 107.91  €  
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales 152.34  €  
De 20 caballos fiscales en adelante 190.40  €  
B) Autobuses  
De menos de 21 plazas 141.61  €  
De 21 a 50 plazas 201.69  €  
De más de 50 plazas 252.11  €  
C) Camiones  
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 71.88  €  
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 141.61  €  
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 201.69  €  
De más de 9.999 Kg. de carga útil 252.11  €  
D) Tractores  
De menos de 16.00 caballos fiscales 30.04  €  
De 16.00 a 25.00 caballos fiscales 47.21  €  
De más de 25.00 caballos fiscales 141.61  €  
E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica 

 

De más de 750 y menos de 1.000 Kg. de carga útil 30.04  €  
De 1.000 a 2.9999 Kg. de carga útil 47.21  €  
De más de 2.999 Kg. de carga útil 141.61  €  
F) Otros vehículos  
Ciclomotores 7.51  €  
Motocicletas hasta 125 cc 7.51  €  
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 12.87  €  
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 25.76  €  
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 51.49  €  
Motocicletas de más de 1.000 cc 102.99  €  

 
  Artículo 2º. 
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo expedido en el momento que se haga efectiva la 
cuota del impuesto. 



 150

 
  Artículo 3º. 
 1.  En caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos se reformen de manera 
que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto los sujetos pasivos presentarán ante la 
oficina gestora correspondiente. en el plazo de 30 días a contar de la fecha de la adquisición o 
reforma declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se 
acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación certificado de sus 
características técnicas y el Documento Nacional de Identidad  o el Código de Identificación Fiscal del 
sujeto pasivo. 
 2.  Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación normal o 
complementaria que será notificada individualmente a los interesados con indicación del plazo de 
ingreso y los recursos procedentes. 
 
  Artículo 4º. 
 1.  En el caso vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación. el pago de las 
cuotas anuales del impuesto se realizará dentro de cada ejercicio. 
 2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes 
cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos 
sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de 
personas o entidades domiciliadas en este término municipal. 
 3.  El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por plazo de 15 días para que 
los legítimos interesados puedan examinarlo y. en su caso formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y 
producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 
 

Artículo 5º. 
Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto para los vehículos históricos. o 
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su 
fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o. en su 
defecto. la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
 
Esta bonificación se otorgará a petición de parte interesada, debiendo aportar al menos la siguiente 
documentación: 

*** copia del permiso de circulación del vehículo 
*** copia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo 
*** copia del último recibo del IVTM abonado al Ayuntamiento de Llanes 

 
El presente beneficio fiscal comenzará a aplicarse en el ejercicio inmediatamente posterior a aquél en 
que haya sido concedido.  
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de Enero del año 
siguiente al año de su entrada en vigor permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 403 
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Artículo 1º.  Naturaleza y fundamento  
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local. y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 100 a 103 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 este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y Obras que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 59.2 del citada Real Decreto Legislativo 
2/2004. 
 
  Artículo 2º.  Hecho imponible 
 1.  Constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal, de 
cualquier construcción instalación u obra para que se exija obtención de la correspondiente licencia 
de obra urbanística se haya obtenido o no dicha licencia siempre que su expedición corresponda a 
este municipio. 
 2.  Las construcciones instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior podrán 
consistir en: 

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta 
b) Obras de demolición 
c) Obras en edificios tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 

aspecto exterior. 
d) Alineaciones y rasantes. 
e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
f) Obras en cementerios. 
g) Cualesquiera otras construcciones instalaciones u obras que requieran licencia de obra 

o urbanística. 
    
  Artículo 3º.  Sujetos pasivos 
 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como determina el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen 
construcciones instalaciones y obras siempre que sean dueños de las obras. En los demás casos se 
considerará contribuyente a quien obstante la condición de dueño de la obra. 
 2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten 
las correspondientes licencias o realicen las construcciones instalaciones u obras, si no fueran los 
propios contribuyentes. 
 
  Artículo 4º.  Base Imponible, cuota y devengo. 
 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra. 
 2.  La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 3. El tipo de gravamen será el   4 por 100. 
 4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
  Artículo 5º.  Gestión 
 Cuando se conceda licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, 
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso. la 
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base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto. 
A los efectos de establecer el coste real de la construcción, instalación u obra, será de aplicación 
 

a) para la valoración de las unidades de obra, la BASE DE DATOS 
ASTURIASNA DE LA CONSTRUCCIÓN (BDAC) 2012-2013, y 
sucesivas actualizaciones 

b) para la valoración de la ejecución material del m2 construido tanto de 
vivienda unifamiliar. colectiva o viviendas en bloque dedicadas a otros 
usos. los precios de referencia establecidos a tales efectos por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. 

 
  Artículo 6º.  Inspección y recaudación 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 
  Artículo 7º.  Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso. se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 404 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 
 

CAPÍTULO I.  Hecho imponible 
   

Artículo 1º.  Naturaleza y fundamento  
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 104 a 110 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, este Ayuntamiento establece la cuantía del tipo de gravamen del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 59.2 del citada Real 
Decreto Legislativo 2/2004. 
 
 Artículo 2º. 
 1.  Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su 
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 
 2.  El título a que refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico “mortis causa”. 

b) Declaración formal de herederos “ab intestado” 

c) Negocio jurídico “inter vivos”. sea de carácter oneroso o gratuito. 

d) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 
   

 Artículo 3º. 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el susceptible de 
urbanización. el urbanizable desde el momento en que se apruebe un programa de Actuación 
Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y 
los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la 
legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente 
impuesto  
Tendrán asimismo la consideración de terrenos de naturaleza urbana los terrenos calificados como 
Núcleo Rural establecido en el Plan de Ordenación Urbana de Llanes 
 
 Artículo 4º. 
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 
   

 Artículo 5º. 
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No estarán sujetos a este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia 
de: 

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 

consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial. 

 
CAPÍTULO II.  Exenciones 

 
 Artículo 6º. 
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia 
de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico. o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos 
efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la 
exención. 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la 
obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. a las que pertenezca el 
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades 
locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 

reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a 
las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 
 

CAPÍTULO III. Sujetos pasivos 
 
 Artículo 7º. 
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio. a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
1.  Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica. o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica. o la 
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entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el 
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2.  En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica. o la entidad a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente 
en España 
 

 
CAPÍTULO IV.  Base Imponible 

  
Artículo 8º. 
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de veinte años. 
2.  Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará 
sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función de 
los años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 
3.  El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado 
en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido 
entre uno y cinco años: 2.80% 

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez 
años: 2.60% 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta  
quince años: 2.40% 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta  
veinte años: 2.25% 

4.  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento. el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

 
  Artículo 9º. 
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento del valor. se 
tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno 
de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que 
se tengan en consideración las fracciones del año. 
En ningún caso del periodo de generación podrá ser inferior a un año. 
 
  Artículo 10º. 
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos al 
tiempo de devengo de este impuesto el que tengan fijado en dicho momento a los efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
En el caso de que el valor catastral del terreno, no conste en el respectivo padrón de bienes de 
naturaleza urbana, por no haberse producido la actualización correspondiente, el Ayuntamiento 
establecerá la valoración derivada de la aplicación de los valores establecidos en el ANEXO que 
acompaña a la presente ordenanza. 
La superficie que se tendrá en cuenta a la hora de aplicar los mencionados valores, será “la 
superficie construida máxima por parcela” tal y como viene definida en el artículo 8.24.3 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente por la 
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CUOTA el 15 de abril de 2003 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del 9 
de agosto de 2003. a saber : 

“La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta como reformas y/o rehabilitaciones, se 
establece en 250 m2. las parcelas de superficie superior a 1.800 m2 podrán incrementarla hasta 500 m2 las 
superficies mayores de 6.000 m2 hasta 750 m2, para las que superen los 10.000 m2 se establece un máximo de 
superficie edificada de 1.000 m2” 

 
 
  Artículo 11º. 
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos 
de naturaleza urbana. el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo anterior que represente, respecto del mismo. el valor de los referidos derechos calculado 
según las siguientes reglas: 

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 
2% de valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder del 70% de dicho valor catastral. 

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos 
de 20 años, será equivalente al 70%  del valor catastral del terreno, minorándose esta 
cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo 
del 10% del expresado valor catastral. 

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a 30 años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del 
terreno sujeta a condición resolutoria. y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral 
del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructuario ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras a). b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor del terreno al 
tiempo de dicha transmisión. 

e) cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia 
entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculando este último 
según las reglas anteriores. 

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar el 75% del 
valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los 
casos. 

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativo del dominio distintos de los enumerados en las letras a). b). c). d) y f) de 
este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos 
de este impuesto: 

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos. si fuese igual o mayor que el 
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su 
renta o pensión anual. 

b) Este último, si aquél fuese menor. 
 
 

  Artículo 12º. 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una ó más plantas sobre un edificio o terreno o 
del derecho a realizar la construcción bajo suelo. sin implicar la existencia de un derecho real de 
superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o. en su 
defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas 
aquéllas. 
  Artículo 13º. 
En los supuestos de expropiación forzosa el cuadro de porcentajes anuales, se aplicará sobre la 
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el  valor catastral asignado a 
dichos terrenos fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá éste último sobre el justiprecio. 
 

 
CAPÍTULO V.  Deuda Tributaria. 

Sección primera. Cuota Tributaria 
 
 

  Artículo 14º. 
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La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 30 por 100. 
En aplicación del artículo 27 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria, cuando la 
presentación de declaraciones sujetas a este impuesto, se realice de forma extemporánea, la cuota 
del tributo se verá incrementada en los siguientes porcentajes: 
 

2% si NO ha existido requerimiento por parte del Ayuntamiento. 
5% si ha existido requerimiento por parte del Ayuntamiento 

 

   
Artículo 15º. 

Gozarán de una bonificación de hasta el 99% las cuotas que se devenguen en las transmisiones que 
se realicen en ocasión de las operaciones de fusión o escisión de Empresas a que se refiere la Ley 
76/1.980 de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el Ayuntamiento. 
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los 
cinco años siguientes a la fecha de fusión o escisión. el importe de dicha bonificación deberá ser 
satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda a la 
citada enajenación. 
Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la 
operación de fusión o escisión. 
 

CAPÍTULO VI.  Devengo 
 

  Artículo 16º. 
 1.  El Impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio. 
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y. 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 
Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 

  Artículo 17º. 
 1.  Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme de 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto 
pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no 
le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la  devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que 
los interesados deban efectuar las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del 
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos si la rescisión o 
resolución  se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no 
habrá lugar de devolución alguna. 
 2.  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá 
la devolución  del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a 
la demanda. 
 3.  En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde 
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luego. a reserva. cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior. 
 

CAPÍTULO VII.  Gestión del Impuesto 
Sección Primera.  Obligaciones materiales y formales 

 
  Artículo 18º. 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación 
procedente, así como la escritura notarial en la que se determina la operación objeto de exacción. 
 2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 
en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte. el plazo será seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos 

que originan la imposición. 
4. La falta de presentación de la declaración establecida en el apartado 1 así como la 

escritura notarial. y la misma sea requerida formalmente por la Administración Municipal, supondrá la 
imposición de una sanción de 200.00 € en los términos regulados en el artículo 92 de la Ordenanza 
General de Gestión. Recaudación e Inspección, y los artículos 198.1 de la Ley 58/2003 de 17 de 
Diciembre General Tributaria.  
 

  Artículo 19º. 
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del 
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 
 

  Artículo 20º. 
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados 
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trata. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

  Artículo 21º. 
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior. en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos. que les hayan sido 
presentados para conocimiento legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 
perjuicio el deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 

Sección Segunda.  Inspección y recaudación 
 

  Artículo 22º. 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO AL ART. 10 DE LA ORDENANZA Nº. 404. 
PRECIOS M2 EN NUCLEOS RURALES 

 
1 Acebal 10.81 € 25 Debodes 10.81 € 
2 Alcoreda 10.81 € 26 Doradiello 10.81 € 
3 Allende 10.81 € 27 Fresnedo 10.81 € 
4 Andrin 36.06 € 28 Frieras 10.81 € 
5 Ardisana 10.81 € 29 Galguera La 18.03 € 
6 Balmori 25.24 € 30 Garaña 18.03 € 
7 Banoria La 10.81 € 31 Gomezan 10.81 € 
8 Belmonte 18.03 € 32 Herreria La 10.81 € 
9 Bolao 18.03 € 33 Hontoria 25.24 € 

10 Borbolla  10.81 € 34 Huera-Mere 10.81 € 
11 Buda 10.81 € 35 Huergo 10.81 € 
12 Buelna 18.03 € 36 Ilceo 10.81 € 
13 Cabañas Las 10.81 € 37 Jareras 10.81 € 
14 Caldueñin 10.81 € 38 Llaborin 10.81 € 
15 Callejos Los 10.81 € 39 Llames 18.03 € 
16 Cañamal 10.81 € 40 Llamigo 10.81 € 
17 Cardoso 18.03 € 41 Lledias 25.24 € 
18 Carriles Los 10.81 € 42 Llumedian 10.81 € 
19 Celorio 36.06 € 43 Malateria 10.81 € 
20 Cerecedo 10.81 € 44 Mazucu El 10.81 € 
21 Cortines 10.81 € 45 Mere 10.81 € 
22 Cue 25.24 € 46 Mestas 10.81 € 
23 Cuetu El 10.81 € 47 Molinos Los 10.81 € 
24 Cuevas 25.24 € 48 Naves 25.24 € 
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PRECIOS M2 EN NUCLEOS RURALES (continuación) 

 
49 Otero El 18.03 €  74 Riocaliente 10.81 € 
50 Ovio 18.03 €  75 Riofrio 10.81 € 
51 Palacio 10.81 €  76 Rioseco 10.81 € 
52 Parres 25.24 €  77 San Roque 25.24 € 
53 Pendueles 25.24 €  78 San Martin 10.81 € 
54 Pereda La 25.24 €  79 Santa Eulalia 10.81 € 
55 Pesa La 18.03 €  80 Santo Toribio 10.81 € 
56 Picones  18.03 €  81 Silviella 10.81 € 
57 Pie de la Sierra 10.81 €  82 Soberron 18.03 € 
58 Piedra 10.81 €  83 Socueva 10.81 € 
59 Piñeres 10.81 €  84 Telledo 10.81 € 
60 Porrúa 25.24 €  85 Toral El 10.81 € 
61 Posada la Vieja 18.03 €  86 Torrevega 10.81 € 
62 Prau-Ganciosu 10.81 €  87 Tresgrandas 10.81 € 
63 Priedamo 10.81 €  88 Turanzas 18.03 € 
64 Puente Nuevo 10.81 €  89 Vallines 10.81 € 
65 Puertas 18.03 €  90 Venta La 10.81 € 
66 Purón 10.81 €  91 Vibaño 10.81 € 
67 Quintana 25.24 €  92 Vidiago 18.03 € 
68 Rabiaos 10.81 €  93 Villa 10.81 € 
69 Rales 10.81 €  94 Villahormes 25.24 € 
70 Rescañadorio 10.81 €  95 Villanueva de Pria 18.03 € 
71 Retuerta La 10.81 €  96 Villanueva 10.81 € 
72 Riego 10.81 €  96 Villanueva 10.81 € 
73 Riensena 10.81 €     
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PRECIOS M2 EN SUELOS URBANOS 
 

1 Barro 25.24 € 6 Nueva 10.81 € 
2 Celorio 36.06 € 7 Poo 36.06 € 
3 Llanes 36.06 € 8 Posada 25.24 € 
4 Niembro 18.03 € 9 San Roque 18.03 € 
5 Pancar 36.00 € 10 La Portilla 36.00 €
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ORDENANZA FISCAL Nº 405 
 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

  Artículo único 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15.2 y 78 a 91 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, este Ayuntamiento establece los índices de situación que ponderen la 
situación física del local dentro de cada término municipal del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el art. 59.1 del citada Real Decreto Legislativo 2/2004 
 

ÍNDICE DE 
SITUACIÓN 

NOMBRE DE LAS VÍAS 
 

1.6 Categoría 1ª. de Calles 
1.5 Categoría 2ª. de Calles 
1.4 Categoría 3ª. de Calles 

 
Disposición final 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO A LA ORDENANZA Nº. 405. 
CATEGORÍA DE LAS CALLES 

ord calle cat.  ord calle cat. 
1 Alfonso IX 1  82 La Bolera 2 

2 Argentina 1  83 La Calzada 2 

3 Cardenal Inguanzo 1  84 La Compuerta 2 

4 Cayetano Rubin de Celis (plz) 1  85 La Emigración 2 

5 Celso Amieva 1  86 La Guía 2 

6 Chile 1  87 La Moría 2 

7 Colegio de la Encarnación 1  88 La República 2 

8 Constitución  (plz) 1  89 Madre Foncuberta 2 

9 Cotiello Alto 1  90 Marino Soria 2 

10 Cotiello Bajo 1  91 Matilde de la Torre 2 

11 Cristo Rey (plz) 1  92 Paz    (de c/ estación en adelante) 2 

12 Cuba 1  93 Peñamellera Alta 2 

13 Don Luis Díaz, Párroco 1  94 Peñamellera Baja 2 

14 Egidio Gavito 1  95 Pepín El Sardineru 2 
15 El Adelantado de la Florida 1  96 Pescadores  (barrio) 2 

16 El Castillo 1  97 Religiosas Franciscanas del Hospital 2 

17 El Correo 1  98 Ribadedeva 2 

18 El Faro 1  99 Sánchez Villa 2 

19 El Muelle 1  100 Santo Domingo 2 

20 El Sablón (avda) (paseo) 1  101 Tomás Gutiérrez Herrero 2 

21 El Taleru 1  102 Veneranda Manzano 2 

22 Félix Segura Ricci 1  103 Adeje 3 

23 Fuero de Llanes 1  104 Al Cristo 3 

24 Genaro Riestra 1  105 Angel Pola 3 
25 Gutiérrez de la Gándara 1  106 Antilles 3 

26 Hermanos García Gavito 1  107 Antonio Celorio Sordo 3 
27 Hermanos García Gavito 1  108 Antonio Moriyon 3 

28 Hermanos Saro 1  109 Baltasar Pola 3 
29 Ignacio Noriega "El Gaiteru" 1  110 Blas Posada y Castillo 3 

30 Ingeniero Garelli 1  111 Borizu 3 

31 Joaquín Ortiz 1  112 Candido Ruiz de las Casas 3 

32 José Saiz Muñiz 1  113 Carlos Sáenz de Tejada 3 

33 Juan Antonio Pesquera Menéndez 1  114 Carretera Pancar 3 

34 La Estación 1  115 Clemente Hernando Balmori 3 

35 La Paz 1  116 Cobijeru 3 

36 Las Barqueras 1  117 Cuevas del Mar 3 

37 Las Fuentes  (hasta cruce carretera Pancar) 1  118 Editorial Porrúa 3 

38 Las Gaviotas 1  119 Eduardo Junco Mendoza 3 

39 Las Marismas 1  120 El Nino 3 

40 Los Bandos 1  121 El Sablon 3 

41 Magdalena  (plz) 1  122 Emilio Pola 3 

42 Manuel Cué 1  123 Félix Fernández Vega 3 
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ord calle cat.  ord calle cat. 
43 Manuel Diez Alegría 1  124 Félix Gavito Pedregal 3 

44 Manuel Romano 1  125 Fernando Carrera Díaz Ibargüen 3 
45 Marqués de Argüelles 1  126 Francisco Gómez del Castillo 3 

46 Marqués de Canillejas 1  127 Francisco Mijares 3 

47 Mayor 1  128 Gabriel Sotres Somohano 3 

48 Mercaderes 1  129 Guadamía 3 

49 México 1  130 Gulpiyuri 3 

50 Nemesio Sobrino 1  131 Jose de la Vega Thaliny 3 

51 Nemesio Sobrino (travesia) 1  132 Juan Pariente 3 

52 Nicolás De Teresa 1  133 La Ballota 3 

53 Parres Sobrino  (plz) 1  134 La Canal 3 

54 Pericote 1  135 La Concepción 3 

55 Pidal 1  136 La Estación (casas) 3 

56 Pin de Pría 1  137 La Galea 3 

57 Posada Argüelles 1  138 La Huertona 3 

58 Posada Herrera 1  139 La Tala 3 

59 Puerto Chico 1  140 Las Bárcenas 3 

60 Rodrigo Grossi 1  141 Las Cámaras 3 
61 Román Romano 1  142 Las Fuentes  (desde cruce carretera Pancar) 3 

62 San Agustín 1  143 Manuel García Mijares 3 

63 San Antón 1  144 Maria Luisa Castellanos 3 

64 San Pedro 1  145 Oriente de Asturias 3 

65 San Roque 1  146 Palombina 3 

66 Santa Ana 1  147 Pedro García Bustillo 3 

67 Toro (hasta Puertu Chicu) 1  148 Pedro Mijares Sobrino 3 

68 Venezuela 1  149 Periódico El Pueblo 3 
69 Zona Las Marismas 1  150 PUEBLOS  (zona urbana) 3 
70 Ángel de la Moría 2  151 Ricardo Duque de Estrada 3 
71 Cabrales 2  152 San Antolín 3 
72 Cándido García 2  153 San Antonio 3 
73 Cimadevilla 2  154 San José 3 
74 Cueto Alto 2  155 San Martín 3 
75 Cueto Bajo 2  156 Tías 3 
76 Diego Bustillo 2  157 Toranda 3 

77 Doctor D. José Sordo 2  158 Torimbia 3 

78 El Coritu 2  159 Toro (desde Puertu Chicu) 3 

79 Francisco Posada Porrero 2  160 Trancahilu 3 

80 José Purón Sotres 2  161 Vicente Pedregal Galguera 3 

81 Juan Cuesta   (zona Cueto) 2  162 PUEBLOS  (zona no urbana) 4 
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