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IV. Administración Local
Anuncio.- Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales, de
Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario
Ayuntamientos
del Ayuntamiento de Avilés para el Ejercicio 2022.
De Avilés
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales, de precios públicos y prestaciones paHabiendo
sin que del
se Ayuntamiento
hayan producido
reclamaciones
el plazo
de
trimoniales de
caráctertranscurrido
público no tributario
de Avilés
para el ejercicio
2022.

información pública señalado por los artículos 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de 2 de abril, y 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Habiendo transcurrido
sinLocales,
que se se
hayan
reclamaciones
el plazo
deprovisional,
información
pública señalado por los
Haciendas
elevaproducido
a definitivo
el acuerdo, hasta
ahora
adoptado
artículos 49 de la Ley
7/1985,
Reguladora
las Bases
del Régimen
Local,
de 2 de abril,
17.3 del
Real Decreto Legislapor el
Pleno Municipal
ende
fecha
29 de octubre
de 2021
y publicado
en el yBoletín
Oficial
tivo 2/2004, de 5 del
de marzo,
por eldeque
se aprueba
texto
refundido
la Leyde
Reguladora
de las
Locales, se
Principado
Asturias
de 5elde
noviembre
dede2021,
modificación
de Haciendas
las
eleva a definitivo el
acuerdo, hasta
ahora
provisional,
adoptado
por el Pleno Municipal
en fecha
29 de octubre de 2021 y
Ordenanzas
Fiscales
, de
Precios Públicos
y Prestaciones
Patrimoniales
de carácter
publicado en el Boletín
Oficial
del Principado
Asturias
de noviembre
de 2021, de
público
no tributario
, a regirdedurante
el de
año5 2022,
que a continuación
semodificación
detallan, conde las Ordenanzas
Fiscales, de Precios
Públicos
y
Prestaciones
Patrimoniales
de
carácter
público
no
tributario,
a regir durante el año 2022,
la siguiente redacción:
que a continuación se detallan, con la siguiente redacción:

• Ordenanza n.º 107, reguladora del precio público por la prestación de servicios en la
Fundación Municipal de Cultura.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 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 Excelentísimo
Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por prestación de servicios de la
Fundación Municipal de Cultura, especificados en las tarifas contenidas en la presente

Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 1
El precio público que se regula por esta Ordenanza, recae sobre los servicios prestados en
la Casa de Cultura, Escuela de Música, Escuela de Cerámica y demás centros
dependientes de la Fundación Municipal de Cultura.

Obligado tributario
Artículo 2.
Están obligados al pago del precio público, las personas beneficiarias de los servicios
prestados y, en su caso, aquellas personas que soliciten la prestación de servicios
regulados de esta ordenanza.

Exenciones
Artículo 3.
Estarán exentos de pagar el precio público:

Cód. 2021-11149

1. Las sociedades integradas en la Casa de Cultura.
2. Las sociedades que sin estar integradas celebren en la Casa de Cultura su
actividad principal.
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3. Las entidades o sociedades de carácter privado, que sin estar integradas en la
Casa Municipal de Cultura, celebren convenios de colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura, siempre que la actividad que desarrollen en los locales
públicos no genere actividad económica, en cuyo caso se les aplicará el precio
público correspondiente, ni que implique dirección, organización o gestión de
dichos locales.
4. Todas las entidades sociales del tejido asociativo del municipio que integran los
Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Avilés, siempre que la actividad que
realicen, en los locales dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, no
genere actividad económica.
5. Aquellos otros actos que, por su interés o relevancia social o cultural, se
consideren por el Presidente, dando cuenta posteriormente a la Junta.
6. Los Partidos y Organizaciones Políticas, con representación institucional en la
Comunidad Autónoma de Asturias, tendrán el mismo tratamiento que el resto del
tejido asociativo del municipio.
7. Cuando se permita el uso de salas exento de precio, la entidad beneficiaria está,
en todo caso, obligada a eliminar cualquier referencia o imagen publicitaria y a
abonar los gastos de instalación, carga, descarga, montaje, portería, acomodación
y limpieza que el acto ocasione.
8. Estarán exentas de abonar el precio público establecido en el apartado A (clases
de música) del artículo 4 de la Ordenanza las familias numerosas clasificadas en la
categoría especial, según categorías establecidas en el artículo 4 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas. La presente
exención deberá solicitarse expresamente del Centro

Tarifa
Artículo 4
El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas
siguientes:
A CLASES DE MÚSICA
CURSOS ELEMENTALES:
Por matricula en cualquier asignatura
Mensualidad: Por una asignatura
Mensualidad: Por dos asignaturas
Mensualidad: Por tres asignaturas
Mensualidad: Por cada asignatura que exceda de tres

Cód. 2021-11149

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Derechos de examen
CURSOS DE GRADO MEDIO:
Por matricula en cualquier asignatura
Mensualidad: Por una asignatura
Mensualidad: Por dos asignaturas
Mensualidad: Por tres asignaturas o más
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33
33
55
67
34

34
44
44
83
112
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Las solicitudes para la enseñanza en grado medio serán discrecionalmente
concedidas a propuesta de la Dirección del Centro, lo que se fundamentará en las
disponibilidades de espacio y medios existentes en cada momento en la Escuela.
B FACTORÍA CULTURAL
CLASES DE CERÁMICA
Matrícula por inscripción en cursos ordinarios
Matrícula por inscripción en curso trimestral
Matrícula por inscripción en curso trimestral de alumnos que se encuentran
matriculados en cursos ordinarios
Inscripción en cursos monográficos, hasta un máximo de 80 horas
Inscripción en cursos monográficos de alumnos que se encuentren matriculados en
cursos ordinarios
Matrícula por inscripción a menores de 16 años
Por mes de asistencia a cualquier curso
Por mes de asistencia a menores de 16 años
Por alquiler del horno de 1.000 litros
Por alquiler del horno de 580 litros
Por alquiler del horno de 80 litros
Por alquiler del horno de 20 litros
Por cada decímetro cúbico o fracción de uso de horno para cocción
Por cada kilogramo de barro rojo
Por cada kilogramo de barro de gres
Por cada kilogramo de otras pastas
OTRAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Alumnos/as 0-16 años. Matrícula por inscripción
Alumnos/as 0-16 años. Por mes de asistencia
Alumnos/as 16-21 años. Matrícula por inscripción
Alumnos/as 16-21 años. Por mes de asistencia
DESCUBRIENDO EL ARTE por grupos de 25
C ALQUILER DE SALAS DE LA CASA DE CULTURA

60
19
11
155
92
6
31
6
155
77
49
22
1
1
1
1
6
6
10
10
53

Por el alquiler de salas se abonarán las tarifas que a continuación se indican más
el importe del IVA correspondiente.
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SALÓN DE SESIONES:
Día Completo
Medio día
Por hora o fracción
SALA DE CONFERENCIAS:
Día completo
Medio día
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D TEATRO PALACIO VALDÉS
Por la utilización del Teatro Palacio Valdés, utilización comprendida entre las 8 y 14
horas, y entre las 16 y las 22 horas, abonarán, más el importe del IVA, la cuota por
día de
Por hora o fracción

3.646
440

Las horas extraordinarias serán facturadas independientemente de la cuota, a las
que se sumará el IVA
E ALQUILER DE SALAS DE LA FACTORÍA CULTURAL
Por el alquiler de las siguientes salas se abonarán las tarifas que a continuación se
indican más el importe del IVA correspondiente:
Salas de ensayo de música . Por hora
Salas de ensayo de música. Bono de 4 horas con validez mensual
Sala escénica. Por hora
Sala de danza. Por hora
Sala de grabado. Por hora

2,69
9,92
16,24
11,45
11,74

F OTRAS PRESTACIONES O SERVICIOS
Actividades extraescolares y/o complementarias, por hora, en función costes y nº
de alumnos, a concretar por Resolución de la Presidencia

3,28

Cualquier actividad que se realice en la Escuela de Música, Escuela de Cerámica,
Casa de Cultura y Centros dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, las
cuotas deberán ser aprobadas por la Junta Rectora de la Fundación
G EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Todo documento que se expida en fotocopia, devengará por folio
H

I

Actividades Formativas incluidas en las programaciones de las Aulas Populares de
Avilés, por hora, en función de costes y número de alumnos, a concretar por
Resolución de la Presidencia, hasta un máximo de :

0,10

2,87

ESPECTÁCULOS CULTURALES ORGANIZADOS POR LA FMC
Por los espectáculos culturales organizados por la FMC en dependencias
gestionadas por dicha Fundación: El precio de la entrada se fijará en función del
coste y número de usuarios de cada espectáculo, pudiendo minorarse por razones
sociales, benéficas, culturales o de interés público a concretar por Resolución de la
Presidencia de la FMC, de la que se dará cuenta a la Junta Rectora de la citada
Fundación.
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Junto con la solicitud de alquiler de locales se acreditará el pago del 25% del importe del precio del
alquiler que tendrá consideración de entrega a cuenta respecto del precio total.
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El pago del alquiler se realizará, en todo caso, con carácter previo al inicio de la actividad.
En las actuaciones de interés cultural o social, podrá eximirse a las empresas, sociedades o
compañías del pago del precio, particularmente cuando las actuaciones artísticas se realicen
mediante participación total o parcial en la recaudación de la taquilla.

Bonificaciones
Artículo 5.
Se establece el siguiente sistema de puntos y bonificaciones, para las cuotas
mensuales de la Escuela Municipal de Música:
1. PUNTOS
a) RENTA FAMILIAR EN LOS TERMINOS DEFINIDOS EN LA ORDENANZA FISCAL GENERAL

Hasta 3.305,56 euros, persona y año...................................................3 puntos
De 3.305,57 a 3.606,07 euros, persona y año .....................................2 puntos
De 3.606,08 a 3.906,58 euros, persona y año ...................................1 punto
b) POR MATRÍCULAS DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

2 miembros ...........................................................................................1 punto
3 miembros ...........................................................................................2 puntos
4 miembros ...........................................................................................3 puntos
c) EXPEDIENTE ACADÉMICO

Expediente académico, máximo ............................................................1 punto
2. BONIFICACIONES

De 5 a 7 puntos, se efectuará una bonificación igual al 50% de la cuota mensual.
De 2 a 4 puntos, se establecerá una bonificación igual al 25% de la cuota mensual.
3. La Escuela Municipal de Música facilitará cuanta información e impresos sean
necesarios para obtener este tipo de bonificaciones.
4. Con independencia de las tarifas y bonificaciones establecidas, la Junta Rectora de
la Fundación Municipal de Cultura, podrá acordar, según los casos especiales que se
presente, la fórmula alternativa para su resolución.
5. Los alumnos que perciban ayudas de cualquier Administración Publica para realizar
sus estudios no podrán solicitar la bonificación municipal sobre las cuotas mensuales.
6. Tendrán una bonificación del 50% en el precio público establecido en el apartado A
(clases de música) del artículo 4 de la Ordenanza las familias numerosas clasificadas
en la categoría general, según categorías establecidas en el artículo 4 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas. La presente
bonificación deberá solicitarse expresamente del Centro.
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7. Las familias numerosas, según se trate de las familias de las categorías general o
especial tendrán una bonificación de hasta el 25% y el 50% en los precios públicos
establecidos en los apartados B (en lo referente exclusivamente a matrículas,
inscripciones, asistencias y otras actividades artísticas), F (otras prestaciones o
servicios) y H (actividades formativas incluidas en las programaciones de las Aulas
Populares de Avilés) del artículo 4 de la Ordenanza, conforme al siguiente baremo:

http://www.asturias.es/bopa
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Familias de categoría especial:
RENTA FAMILIAR MENSUAL
De 0 a 2,5 SMI
Más de 2,5 a 4,07 SMI
Más de 4,07 SMI

BONIFICACIÓN
50%
25%
0%

Familias de categoría general:
RENTA FAMILIAR MENSUAL
De 0 a 2,5 SMI
Más de 2,5 a 4,07 SMI
Más de 4,07 SMI

BONIFICACIÓN
25%
15%
0%

Las presente bonificación deberá solicitarse expresamente del Centro.
Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo
porcentaje en el que varíe el SMI.
8. Las bonificaciones establecidas en los párrafos anteriores no serán acumulables,
por lo que en caso de coincidir más de una, se aplicará solamente la mayor.
Obligación al pago
Artículo 6.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde
que se inicia la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para
caso se determine por la Gerencia de la Fundación Municipal de Cultura.
2. El pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la correspondiente
liquidación, factura o ticket, en los casos que así se establezca, entendiéndose como
vencimiento del precio, la fecha de su notificación.
3. En todo caso los ingresos previstos en esta Ordenanza podrán ser exaccionados en
régimen de autoliquidación.

Forma de pago
Artículo 7
No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas, que las expresamente previstas
en el Art. 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de
los tributos y demás ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Avilés.

Inspección
Artículo 8

Cód. 2021-11149

La inspección desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley

http://www.asturias.es/bopa

6/57

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 249 de 29-xii-2021

reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y
Ordenanza Fiscal General de este Excmo. Ayuntamiento.
Sanciones
Artículo 9.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación,
serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de
expediente o levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Partidas fallidas
Artículo 10
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Recaudación.
Disposición adicional
Única. Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos de la
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias,
actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
Disposición final
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 29 de
octubre de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2022,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

• Ordenanza n.º 108 , reguladora del precio público por la prestación de servicios en las
instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 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 Excelentísimo
Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por prestación de servicios en las
instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal, especificados en las tarifas
contenidas en el presente.
Naturaleza, objeto y fundamento

Cód. 2021-11149

Artículo 1
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El precio público que se regula en esta Ordenanza, recae sobre los actos de utilización
de las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal y los servicios prestados por
la misma.
Obligados al pago
Artículo 2
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas
físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades prestados o
realizados en la Fundación Deportiva Municipal.
Artículo 3
La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza, queda sujeta a la
siguiente tarifa:

Cód. 2021-11149

USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
PISCINA
ENTRADAS
Persona adulta
Niño/a
BONOS
Bono de personas adultas 15 usos
Bono de niños/as 15 usos
Bono de 30 usos (adulto) con caducidad de un año
Bono de 30 usos (niño/a) con caducidad de un año
ALQUILERES DE ENTIDADES
Utilización/hora calle de piscina
Utilización/hora vaso de enseñanza para actividades organizadas
TENIS, PADEL, SQUASH y FRONTÓN
Tenis por hora de utilización con luz natural
Bono de tenis 15 usos + tasa de uso de luz artificial si es preciso su uso
Padel por hora y media de utilización
Bono de padel 15 usos
Squash por 1/2 hora de utilización
Bono de squash 15 usos
Frontón por hora de utilización con luz natural
Bono de frontón 15 usos + tasa de uso de luz artificial si es precio su uso
LUZ ARTIFICIAL
Complemento de luz artificial para tenis o frontón
TENIS DE MESA
Por hora de uso de mesa
SALA DE MUSCULACIÓN y FITNESS
Por cada entrada (120 minutos de sesión)
Bono de 15 usos
Bono de 60 usos de uso exclusivo para entidades deportivas
Bonos de 30 usos con caducidad de un año
ROCÓDROMO y BULDER
Por hora de utilización

http://www.asturias.es/bopa

Precio/Entrada

Precio/Bono

2,80 €
1,50 €
32,05 €
18,05 €
75,60 €
40,50 €
Precio
39,60 €
57,10 €
Precio

Precio/Bono

4,90 €
55,00 €

10,00 €
112,75 €
4,05 €
45,65 €
6,85 €
77,20 €
Precio
2,00 €
Precio
Precio
2,40 €

Precio
2,40 €

2,00 €
Precio/Bono
27,05 €
72,25 €
64,80 €
Precio/Bono
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Bono de 15 usos
SAUNA
Por hora de uso de sauna
Bono de 15 usos
ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO
Entrada persona adulta
Entrada niño/a
Bono de personas adultas 15 usos
Bono de niños/as 15 usos
Bono entidades deportivas 30 usos
Bono entidades deportivas niños/as 30 usos
PISTAS POLIDEPORTIVAS
Por hora de utilización de cancha cubierta completa
Por de hora de utilización de 1/3 de cancha cubierta
Por hora de utilización de cancha descubierta con luz natural
Por hora de utilización de cancha descubierta con luz artificial
Por hora de utilización de sala polivalente o sala de artes marciales
Por hora de utilización de la sala de ciclismo indoor (exclusivamente para
eventos deportivos)
PABELLONES DEPORTIVOS
Por utilización del pabellón deportivo del CD Avilés al día para eventos
Por utilización del pabellón deportivo del CD Avilés 1/2 día para eventos
Por utilización del pabellón deportivo del CD La Magdalena al día para
eventos
Por utilización del pabellón deportivo del CD La Magdalena 1/2 día para
eventos
Por utilización de los polideportivos de La Luz, Los Canapés, Jardín de
Cantos y La Toba al día para eventos
Por utilización de los polideportivos de La Luz, Los Canapés, Jardín de
Cantos y La Toba 1/2 día para eventos
CAMPOS DE FÚTBOL
Por hora de utilización de cf de hierba sintética
Por hora de utilización de 1/2 cf de hierba sintética para entrenamiento de
entidades dptvas.
Por hora de utilización de cf de hierba sintética con luz artificial
Por hora de utilización de 1/2 cf de hierba sintética con luz artificial para
entrenamiento de entidades dptvas.
Por hora de utilización del cf 7 de hierba sintética
Por hora de utilización del cf 7 de hierba sintética con luz artificial
Por hora de utilización del cf "Muro de Zaro"
Por hora de utilización del cf "Muro de Zaro" con luz artificial
ZONA VERDE INTERIOR PISTA DE ATLETISMO DEL CD LA TOBA
Por hora de utilización
Por hora de utilización con luz artificial
SALÓN DE ACTOS y AULAS POLIVALENTES
Por utilización por horas del salón de actos del CD Avilés
Por utilización del salón de actos del CD Avilés 1/2 día
Por utilización del salón de actos del CD Avilés día completo
Por utilización por horas del aula polivalente del CD Avilés
LOCALES
Uso de locales en instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal de
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27,05 €
Precio
Precio/Bono
4,45 €
50,35 €
Precio
Precio/Bono
4,25 €
3,00 €
47,95 €
34,10 €
63,90 €
45,50 €
Precio
31,95 €
13,15 €
15,95 €
22,30 €
31,95 €
85,20 €
Precio
2.806,20 €
1.402,55 €
1.813,60 €
904,90 €
1.357,35 €
678,15 €
Precio
68,50 €
34,25 €
74,20 €
37,10 €
57,10 €
62,75 €
70,75 €
79,90 €
Precio
31,95 €
41,15 €
Precio
48,00 €
271,45 €
544,00 €
25,10 €
Precio
36,50 €
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Avilés (Casas del Deporte)
ENTIDADES DEPORTIVAS
Bonificación del 50% sobre el precio público en relación con el uso propio de la actividad principal, siempre
que tenga relación con el objeto de la entidad deportiva, de acuerdo con la convocatoria de uso de
instalaciones deportivas municipales. Para las entidades sujetas a la convocatoria de subvenciones, la
unidad de uso, en el caso de la natación corresponde a tres calles. En el caso del fútbol la unidad de uso
corresponde
a
1/2
campo.
Es responsabilidad de las entidades deportivas el cumplimiento de la normativa legal, a todos los efectos,
en relación con el cobro de entradas a los recintos deportivos con motivo de la competición de sus
equipos.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES ACUATICAS
CURSILLO DE PERSONAS ADULTAS
Precio/Clase
Precio
1 día a la semana durante 1 trimestre
2,93 €
35,15€
2 días a la semana durante 1 trimestre
2,93 €
70,25€
3 días a la semana durante 1 trimestre
2,93 €
102,55€
Fines de semana durante 1 trimestre
2,93 €
61,55€
CURSILLO DE EMBARAZADAS
Precio/Clase
Precio
2 días a la semana durante 1 mes y 1/2
2,93 €
35,20€
3 días a la semana durante 1 mes y 1/2
2,93 €
52,75€
CURSILLOS DE NIÑOS/AS, EDUCACIÓN PRIMARIA y SECUNDARIA
Precio/Clase
Precio
1 día a la semana durante 1 trimestre
2,27 €
27,25€
2 días a la semana durante 1 trimestre
2,27 €
54,50€
3 días a la semana durante 1 trimestre
2,27 €
79,40€
Fines de semana durante 1 trimestre
2,27 €
47,60€
CURSILLOS DE COLEGIOS
Precio
Cursillo para colegios. Preescolares (por alumno/a)
2,50 €
Cursillo para colegios. Educación Primaria (por alumno/a)
2,15 €
CURSILLO PREESCOLAR y BEBÉS
Precio/Clase
Precio
1 día a la semana durante 1 trimestre
2,97 €
36,65€
2 días a la semana durante 1 trimestre
2,97 €
71,40€
3 días a la semana durante 1 trimestre
2,97 €
104,10€
Fines de semana durante 1 trimestre
2,97 €
62,45€
ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Precio
Precio/Clase
MOTORA y/o INTELECTUAL
1 día a la semana durante 1 trimestre
1,60 €
19,25€
2 días a la semana durante 1 trimestre
1,60 €
38,50€
3 días a la semana durante 1 trimestre
1,60 €
56,05€
ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA PERSONAS DE 65 AÑOS y MAYORES
Precio/Clase
Precio
2 clases semanales al trimestre
1,33 €
31,95€
3 clases semanales al trimestre
1,33 €
46,60€
ACTIVIDAD ACUÁTICA TERAPÉUTICA y CORRECTIVA
Precio/Clase
Precio
44,00€
2 días a la semana durante 1 mes y 1/2
3,66 €

Cód. 2021-11149

3 días a la semana durante 1 mes y 1/2
GIMNASIA ACUÁTICA PARA PERSONAS ADULTAS MENORES DE 65
AÑOS
2 clases semanales al trimestre
3 clases semanales al trimestre
Fines de semana durante un trimestre
NATACIÓN DE MANTENIMIENTO JOVENES y PERSONAS ADULTAS
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3,66 €

65,95€

Precio/Clase

Precio

2,17 €
2,17 €
2,17 €
Precio/Clase

52,15€
76,25€
45,65€
Precio

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
11/57

núm. 249 de 29-xii-2021

2 días a la semana durante 1 trimestre
3 días a la semana durante 1 trimestre
Fines de semana durante 1 trimestre
AQUAEROBIC, AQUARUNNING y MODALIDADES SIMILARES
2 días a la semana durante 1 trimestre aquaerobic
3 días a la semana durante 1 trimestre aquaerobic
Fines de semana durante 1 trimestre aquaerobic
2 días a la semana durante 1 trimestre aquarunnig 30'
3 días a la semana durante 1 trimestre aquarunnig 30'
Fines de semana durante 1 trimestre aquarunnig 30'
NATACIÓN RECREATIVA
Niños/as
Personas adultas

Cód. 2021-11149

FIESTA ACUÁTICA CON HINCHABLES
Niños/as
Personas adultas
ACTIVIDADES EN CANCHA O SALA
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO y TONIFICACIÓN
Gimnasia de mantenimiento y tonificación 2 días a la semana 1 trimestre
Gimnasia de mantenimiento y tonificación 3 días a la semana 1 trimestre
GIMNASIA PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Gimnasia para mayores de 65 años 2 días a la semana 1 trimestre
Gimnasia para mayores de 65 años 3 días a la semana 1 trimestre
PILATES y SUS MODALIDADES
Pilates y sus modalidades, 1 día a la semana 1 trimestre
Pilates y sus modalidades, 2 días a la semana 1 trimestre
Pilates y sus modalidades, 3 días a la semana 1 trimestre
CARDIORITMO y BAILES URBANOS y LATINOS
Cardioritmo y bailes urbanos y latinos 2 días a la semana 1 trimestre
Cardioritmo y bailes urbanos y latinos 3 días a la semana 1 trimestre
AÉROBIC y SUS MODALIDADES
Aérobic y sus modalidades 2 días a la semana 1 trimestre
Aérobic y sus modalidades 3 días a la semana 1 trimestre
MULTIFITNESS
Multifitness 2 días la semana 1 trimestre
HIPOPRESIVOS
2 días a la semana 1 trimestre
YOGA y TAI-CHI
Yoga y Tai-Chi 2 días a la semana 1 trimestre
Yoga y Tai-Chi 3 días a la semana 1 trimestre
MULTIACTIVIDAD
Compuesta por la realización semanal de 1 sesión de ciclismo indoor, 1 de
aérobic y 1 de pilates, 3 días la semana
1 trimestre
PATINAJE
Curso de patinaje artístico para niños/as 1 mes (por alumno/a)
CICLISMO INDOOR
Ciclismo indoor 1 día a la semana 1 trimestre
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2,17 €
52,15€
2,17 €
76,25€
2,17 €
45,65€
Precio/Clase
Precio
2,93 €
70,25€
2,93 €
102,55€
2,93 €
61,55€
1,47 €
35,30€
1,47 €
51,45€
1,47 €
30,85€
Precio
1,85 €
3,10 €
Precio
3,65 €
4,90 €
Precio/Clase
1,66 €
1,66 €
Precio/Clase
1,13 €
1,13 €
Precio/Clase
1,66 €
1,66 €
1,66 €
Precio/Clase
1,66 €
1,66 €
Precio/Clase
1,66 €
1,66 €
Precio/Clase
1,66 €
Precio/Clase
0,82 €
Precio/Clase
1,66 €
1,66 €
Precio/Clase

Precio
39,75 €
57,90 €
Precio
27,20 €
39,70 €
Precio
19,80 €
39,75 €
57,90 €
Precio
39,75 €
57,90 €
Precio
39,75 €
57,90 €
Precio
39,75 €
Precio
19,70 €
Precio
39,75 €
57,90 €
Precio

2,39 €

83,70 €

Precio
Precio/Clase
3,67 €

18,35 €
Precio
44,10 €
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Ciclismo indoor 2 días a la semana 1 trimestre
Ciclismo indoor 3 días a la semana 1 trimestre
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO EN PARQUES
Gimnasia de mantenimiento al aire libre 3 días a la semana 1 trimestre
TENIS
Cursos de tenis para personas adultas, 15 clases mensuales
Cursos de tenis para niños/as, 15 clases mensuales
SERVICIOS MÉDICOS
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Reconocimiento médico sin prueba de esfuerzo en ergómetro

Cód. 2021-11149

Reconocimiento médico para equipos o federaciones de más de 10
personas sin prueba de esfuerzo en ergómetro
CONSULTAS y REVISIONES MÉDICAS
Consulta médica
Revisión de lesiones valoradas anteriormente por el servicio médico de la
Fundación
PRUEBAS DE ESFUERZO
Prueba de esfuerzo (en ergómetro, cicloergómetro, tápiz rodante,
kayakergómetro o remoergómetro) con análisis de
gases, previa prescripción del servicio médico de la Fundación por paciente
Prueba de esfuerzo (en ergómetro, cicloergómetro, tápiz rodante,
kayakergómetro o remoergómetro) con análisis de
gases, para equipos o federaciones de más de 10 personas (por deportista)
Test en plataforma ergométrica
Test en plataforma ergométrica para equipos o federaciones de más de 10
personas
SESIÓN DE FISIOTERAPIA
Electroterapia/Fisioterapia sesión normal determinada por el servicio
médico de la Fundación
Electroterapia/Fisioterapia sesión especial determinada por el servicio
médico de la Fundación
SESION DE HIDROTERAPIA
Fisioterapia acuática sesión determinada por el servicio
médico de la FDM
ABONADO
DUPLICIDAD DE TARJETA DE USUARIO O ABONADO
Duplicidad de tarjeta
ABONO DEPORTE AVILÉS
Matrícula Abono Deporte (cuota de inscripción) se incluirá en el primer
recibo trimestral
Abono personas adultas (mayores de 16 años) cuota mensual con pago
trimestral
Abono familiar (válido para ambos conyuges y 2 hijos/as) cuota mensual
con pago trimestral
Hijo/a suplementario a la unidad familiar cuota mensual con pago trimestral
ACTIVIDADES SUJETAS A RESERVA PREVIA DE ABONADOS/AS
Por hora de utilización de pista de tenis con luz natural
Por hora y media de utilización de pista de pádel
Por hora de utilización de pista de frontón con luz natural
Por 1/2 hora de utilización de pista de squash
Tasa de luz artificial para tenis o frontón
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3,32 €
3,14 €

79,60 €
109,95 €

Precio/Clase

Precio
27,15 €
Precio
27,40 €
18,35 €

Precio/Clase

Precio por persona
36,50 €
27,40 €
Precio por persona
23,95 €
11,40 €
Precio por persona
97,85 €
61,25 €
58,85 €
38,10 €
Precio por persona
17,45 €
34,95 €
20,00
Precio
7,45 €
Precio
35,40 €
35,40 €
53,10 €
7,05 €
Precio
3,55 €
6,85 €
4,90 €
2,85 €
1,10 €
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OTROS
Eventos y/o espectáculos con taquillaje: 10% de la taquilla más el utilización de la instalación
Mediante acto administrativo se faculta a la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal para el
establecimiento de cuotas de entradas a eventos y/o
espectáculos según coste del servicio
PUBLICIDAD
Precio
Publicidad en exhibiciones deportivas (por pancarta normalizada dinámica)
16,40 €
NUEVAS ACTIVIDADES
Mediante acto administrativo se faculta a la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal para el
establecimiento de cuotas para nuevas actividades y actividades de verano, según coste del servicio
BONOS
Todos los bonos tendrán una caducidad de 6 meses

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
1. Mediante acuerdo del Consejo Rector u Órgano en el que delegue, de la Fundación
Deportiva Municipal de Avilés, podrá eximirse total o parcialmente del pago de los precios
públicos establecidos en las presentes ordenanzas, a las entidades u organismos que por
circunstancias de interés deportivo o social, realicen actividades o eventos en las
instalaciones deportivas municipales.
2. Mediante acuerdo del Consejo Rector u Órgano en el que delegue, de la Fundación
Deportiva Municipal de Avilés, podrá eximirse del pago del 50% a aquellas entidades que
tengan firmados convenios de colaboración con el Ayuntamiento o que desarrollen
programas específicos en el ámbito deportivo, subvencionados a través de convocatoria
pública, cuando resulte procedente.
3. Las mujeres víctimas de violencia de género y con escasos recursos económicos, según
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, podrán solicitar exención de pago de los precios públicos establecidas
en la presente ordenanza para ellas y/o sus hijas/os. Para hacer efectiva esta exención,
deberán adjuntar a la solicitud un informe favorable de los Servicios Sociales o del Servicio
Municipal de la Mujer, dictándose Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
Deportiva de Avilés.
4. Las familias numerosas, según se trate de las familias de las categorías general o
especial tendrán una bonificación de hasta el 25% y el 50% en los precios públicos
establecidos en los apartados ACTVIDADES DEPORTIVAS Y SERVICIOS MEDICOS del
artículo 3 de la Ordenanza, conforme al siguiente baremo:
FAMILAS DE CATEGORÍA ESPECIAL
RENTA FAMILIAR MENSUAL
De 0 a 2,5 SMI
Mas de 2,5 a 4,07 SMI
Mas de 4,07 SMI

BONIFICACIÓN
50 %
25 %
0%

FAMILAS DE CATEGORÍA GENERAL
BONIFICACIÓN
25 %

Cód. 2021-11149

RENTA FAMILIAR MENSUAL
De 0 a 2,5 SMI
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Mas de 2,5 a 4,07 SMI
Mas de 4,07 SMI

15%
0%

La presente bonificación deberá solicitarse expresamente a través del registro municipal,
acreditando en la debida forma legal la condición de familia numerosa.
Las bonificaciones referidas en los párrafos anteriores no serán acumulables, por lo que en
caso de coincidir mas de una, se aplicará solamente la mayor.
OBLIGACIÓN AL PAGO
Artículo 5.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde que se
inicia la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada caso se
determine mediante Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal Deportiva de
Avilés.
2. El pago del precio se efectuará en el momento de la presentación de la correspondiente
liquidación, factura o ticket, en los casos que así se establezca, entendiéndose como
vencimiento del precio la fecha de su notificación.
3. El pago del precio público en ningún caso, permitirá el uso de las instalaciones deportivas
municipales para desarrollar actividades particulares de carácter lucrativo, salvo autorización
expresa de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés.
FORMA DE PAGO
Artículo 6.
1. No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las expresamente previstas en el
Art. 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
tributos y demás ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Avilés.
2. El pago de las tarifas reguladas en los apartados de actividades deportivas y abonados se
realizará mediante cargo en la cuenta facilitada por el beneficiario del servicio o actividad. A
tal efecto, cuando se presente la solicitud de inscripción y/o renovación, junto con esta se
entregará debidamente firmada, una autorización bancaria a través de la que se domiciliarán
los recibos con la periodicidad que al efecto establezca la dirección de la Fundación.
Quedan exceptuadas de la citada forma de pago, las actividades deportivas
correspondientes a la campaña de verano, cuyo pago se efectuara en efectivo en el control
de las instalaciones.
3. La falta de pago de la liquidación o devolución bancaria del recibo, conllevará la perdida
del derecho a la prestación del servicio o la realización de la actividad.
4. El primer pago del ABONO DEPORTE AVILÉS corresponderá a la matrícula de
inscripción y primer trimestre del abono. La matrícula de inscripción es válida mientras se
permanezca como abonado de la FDM. La baja y posterior alta, si hubiesen transcurrido
más de dos meses, conllevará la necesidad de abonar el importe de una nueva matrícula.
INSPECCIÓN

Cód. 2021-11149

Artículo 7.
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La inspección desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley
reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores y
Ordenanza Fiscal General del este Excmo. Ayuntamiento.
SANCIONES
Artículo 8.
Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación, serán
sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o
levantamiento de actas de inspección.
La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las mismas
corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
PARTIDA FALLIDAS
Artículo 9.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el
oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Recaudación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos de la Ley
de Procedimiento Administrativo, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley
reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente
en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno del día 29 de octubre de
2021 , entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2022, excepto
lo dispuesto en el artículo 4.4 que será de aplicación a partir del 1 de julio de 2022,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

• Ordenanza Fiscal n.º 403, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Artículo 1º.-

Cód. 2021-11149

La presente Ordenanza regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles conforme a lo
autorizado por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de acuerdo con lo previsto 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.
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Naturaleza y Hecho Imponible
Artículo 2º.El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos 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 .
Artículo 3º.1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3.- A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,
de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de
ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
5.- No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público
y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén
enclavados:
Los de dominio público afectos a uso público.
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.
Exenciones y Bonificaciones
Artículo 4º.1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles:
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a) Los que sean de propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
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servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de
las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están, exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.
2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

Cód. 2021-11149

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la
superficie afectada a la enseñanza concertada.
b) Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico de
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el
Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales
primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y con- juntos históricos,
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes
condiciones:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén
afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los
supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o
que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las
Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del
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Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su
solicitud.
3.-En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo,
la exención de los inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 10,00
euros y los inmuebles rústicos cuya cuota líquida agrupada, por cada sujeto pasivo, no
exceda de 11,00 euros.
Artículo 5º.
-Aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa
gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto en función del valor
catastral de los inmuebles:
- 50 % de bonificación a favor de todos aquellos inmuebles que ostenten la condición
de vivienda habitual y su valor catastral sea inferior a 65.000 euros.
- 25 % de bonificación a favor de aquellos inmuebles que ostenten la condición de
vivienda habitual y cuyo valor esté comprendido entre los 65.000 y 90.000 euros.
La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo presentarse la solicitud con la
documentación acreditativa correspondiente (original y copia o fotocopia compulsada
del Libro de familia numerosa) durante los meses de Enero y Febrero del ejercicio
correspondiente. En caso contrario no producirá efecto en el mismo.
La bonificación se disfrutará únicamente por un inmueble que en todo caso sea el de
residencia habitual de la familia, acreditado a través de certificado de
empadronamiento.
La duración, salvo que la Ordenanza Municipal la modifique o derogue provocando su
extinción, se extenderá hasta que se pierda la condición de familia numerosa,
debiendo acreditarse anualmente que dicha condición se mantiene mediante la
presentación de la documentación citada en el párrafo anterior, en los plazos
indicados. En caso contrario se perderá el derecho a la bonificación.
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa del Principado de Asturias.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de
duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente
a aquel en que se solicite.
Transcurrido el plazo previsto de tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, se concederá una bonificación del 35 por
ciento en la cuota íntegra del impuesto durante los cinco años siguientes.
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En este caso también se concederá previa solicitud del interesado ,en cualquier
momento anterior a la terminación de los cinco períodos impositivos de duración de
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aquella, surtiendo asimismo efectos desde el período impositivo siguiente a la
solicitud.
Artículo 6º
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 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 5 por ciento sobre el
importe del “pago a cuenta” del Impuesto a que se refiere el apartado 4 del presente
artículo, a favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al sistema especial de pago
regulado en los apartados siguientes del presente artículo.
En ningún caso el importe de la bonificación establecida en el párrafo anterior
puede superar los 12,50 euros.
2.- Para acogerse a este sistema especial de pago se requerirá que se domicilie el
pago del impuesto en una entidad financiera y se formule la oportuna solicitud en el
impreso que al efecto se establezca.
3.- La solicitud, debidamente cumplimentada por el contribuyente, se entenderá
automáticamente concedida desde el mismo día de su presentación, y surtirá efectos
en el mismo ejercicio para las presentadas antes del 31 de marzo de cada año, o en el
período impositivo siguiente las presentadas con posterioridad. Tendrán validez por
tiempo indefinido en tanto no exista modificación o supresión de la presente
bonificación, ni manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo, no dejen de
realizarse los pagos en los términos establecidos en el apartado siguiente, y exista
coincidencia entre el titular del recibo/liquidación del ejercicio en que se realice la
solicitud y los ejercicios siguientes.
4.- El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: el primero,
que tendrá el carácter de “pago a cuenta”, será equivalente al 50 por ciento de la cuota
líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior,
debiendo hacerse efectivo el 20 de mayo, o inmediato hábil siguiente, mediante la
oportuna domiciliación bancaria.
5.- El importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta indicada por el
interesado dentro de la quincena comprendida entre el 6 y 20 de noviembre, y estará
constituido por la diferencia entre la cuantía de la cuota líquida correspondiente al
ejercicio en curso y la cantidad abonada en el primer plazo, deduciéndose, a su vez, el
importe de la bonificación a que se refiere el apartado primero de este artículo, que se
hará efectiva en ese momento.
6.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el
importe del primer plazo a que se refiere el apartado anterior, se perderá el derecho a
la bonificación. En tal caso, el importe total del impuesto podrá abonarse sin recargo
en el periodo voluntario de pago, transcurrido el cual sin proceder a su ingreso, se
iniciará el período ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a dicho
período.
7.- Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por causas
imputables al interesado no se hiciera efectivo el segundo a su correspondiente
vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pendiente y, asimismo,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago, con la
consiguiente pérdida del derecho a la bonificación total.
Cód. 2021-11149

Artículo 6º bis
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Los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la
letra b) del apartado 2 del artículo 62 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, gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto que será de :
50%
Artículo 6º ter
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100, las edificaciones cuyo uso
catastral sea predominantemente residencial en las que se hayan instalado sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante
los tres periodos impositivos siguientes al de la finalización de su instalación.
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas de
aprovechamiento térmico instalados dispongan de una superficie mínima de captación
solar útil o Área de apertura de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie construida o en los
sistemas de aprovechamiento eléctrico una potencia mínima de 5 Kw, por cada 100
m2 de superficie construida.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los
requisitos anteriores quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o
memoria técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del certificado de instalación
debidamente diligenciado por el organismo autorizado por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
No se concederá está bonificación cuando la instalación de estos sistemas de
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica
en la materia.
Durante el periodo de disfrute de la bonificación, no podrá concederse otra por
sistemas de aprovechamiento de la energía solar.
Esta bonificación se concederá a solicitud del interesado, y surtirá efectos en el mismo
ejercicio para las presentadas antes del 30 de junio de cada año, o en el periodo
impositivo siguiente las presentadas con posterioridad. La solicitud podrá efectuarse
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de
duración de la misma.
Artículo 7º.Se establece un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles
de uso residencial propiedad de las entidades de crédito que se encuentren
deshabitados. A estos efectos, se entenderán por vivienda deshabitada aquella en la
que se den alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Permanecer sin habitantes empadronados en la fecha el devengo del impuesto en
el padrón de habitantes, cuando no se destine efectivamente al uso residencial
previsto por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de
seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva
habitación. A estos efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el que
ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las
viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a computarse
desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las autorizaciones
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legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han otorgado, desde la notificación de
su otorgamiento.
b) Que no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo
o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de
consumo por vivienda y por año.
c) Cualquier otro procedimiento declarativo de vivienda deshabitada por parte de la
administración.
El citado recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una vez
constatado que la vivienda está deshabitada, juntamente con el acto administrativo por
el que ésta se declare.
Sujeto Pasivo
Artículo 8º.1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de
derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 9º.-
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1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en
régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán
expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las
deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble
que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a
presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse
aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre
la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no
efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o
inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.
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2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Base Imponible y Liquidable
Artículo 10º.La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los
bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 11º.La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible
la reducción legalmente establecida.
Cuota, devengo y período impositivo.
Artículo 12º.1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen.
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 13º.1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana queda fijado en el
0,6529%
2.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica queda fijado en el
0,960 %
3.-Se aplicará el tipo de gravamen incrementado en el 1,23% a los bienes inmuebles
urbanos de uso “solar” cuyo valor catastral sea superior a 135.800 euros.
4.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales
queda fijado en el
0,600 %
Artículo 14º.1.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
2.- El período impositivo coincide con el año natural.
3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación
ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La
efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.
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Gestión
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Artículo 15º.Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la
obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su
inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas
reguladoras.
Disposición final
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 29 de
octubre de 2021, elevado a definitivo al no presentarse reclamaciones, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
• Ordenanza Fiscal n.º 404, reguladora del impuesto sobre actividades económicas.

Artículo 1º.La presente Ordenanza regula el Impuesto sobre Actividades Económicas conforme a
lo autorizado en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto 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.
Naturaleza y Hecho Imponible
Artículo 2º.El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo
hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto (Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de
2 de agosto).
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales,
comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las
actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no
constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
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A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería
independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en
alguno de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o transterminante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en
que se críe.
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Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o
artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y
de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción de bienes o servicios.
El contenido de las actividades gravadas se define en las Tarifas del impuesto. El
ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en
derecho y, en particular por:
a) Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o sus representantes
legales.
b) Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en diligencia, en
acta de inspección o en cualquier otro expediente tributario.
c) Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento publicitario
que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad económica.
d) Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de
organismos o empresas, debidamente certificados por los encargados de los mismos o
por la propia Administración.
e) Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a
requerimiento de la Administración..
f ) Datos facilitados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
Colegios y Asociaciones Profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas,
por iniciativa propia o a requerimiento del Ayuntamiento.
Artículo 3º.No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes
actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de
antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado
del vendedor siempre que los hubiere utilizado durante igual período de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o
servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del
establecimiento.
Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los
clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación
aislada.
Exenciones y Bonificaciones
Artículo 4º.-
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1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español,
durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle
la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
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Tampoco se considerará inicio del ejercicio de actividad en los supuestos de cambio
de epígrafe dentro de cada una de las Secciones.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000€.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la
exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.
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A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
1ª. El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto
en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2ª. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones
por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al devengo de este impuesto. En
el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de
negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al devengo de este
impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3ª. Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en
cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido
del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se
referirá al conjunto de entidades pertenecientes al grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1ª del capítulo I de
las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas ,aprobadas por
Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto
de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión
social reguladas en la Ley 30/l995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de
utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que,
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen servicios de
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo
establecimiento productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que
el producto de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se
destine exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
f ) Las Asociaciones o Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin
ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y
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de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de
Tratados o de Convenios Internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior
no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
3. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes
por el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.
Tampoco se exigirá al resto de sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a un millón de euros.
4. Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del
apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al
posterior al inicio de su actividad.
5. En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo
c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el apartado 3 del articulo 90 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.
6. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f ) del apartado 1 de este artículo
tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte,
debiendo solicitarse al presentar la declaración de alta en la matrícula del impuesto.
Artículo 5º.Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, además de las bonificaciones obligatorias,
las siguientes bonificaciones:
a) De conformidad con el artículo 88.2 letra e del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo en la redacción dada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre el
Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo y por el voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros, declarará de especial interés o utilidad municipal las
actividades económicas sujetas al impuesto en este término municipal, concediéndoles
una bonificación en los términos establecidos en los apartados siguientes:
Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal, que inicien en el municipio de Avilés una nueva
actividad empresarial en el ejercicio de la solicitud y generen al menos 5 nuevos
puestos de trabajo y que en la plantilla de la empresa haya al menos un 40 % de
mujeres.



A los efectos de concesión de las bonificaciones solicitadas, no se considerará que
se ha producido el inicio del ejercicio de una nueva actividad económica cuando
ésta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad o tipología análoga en
el municipio de Avilés, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas.



Junto con la solicitud de bonificación, deberá aportarse la documentación de la que
se deduzca que cumple los requisitos exigidos.



La bonificación se otorgará por un período de 3 años a contar desde el siguiente al
que lo solicite y los requisitos que hayan sido causa para su obtención deberán

Cód. 2021-11149



http://www.asturias.es/bopa

26/57

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 249 de 29-xii-2021

mantenerse durante el tiempo que dure la misma.
b) Una bonificación por creación de empleo, para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que hayan incrementado en su plantilla la cantidad absoluta y el
promedio de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido en las condiciones
fijadas por el convenio colectivo del sector, durante el período impositivo inmediato
anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a
aquél.
El porcentaje de la bonificación será el mismo que el de incremento de plantilla de
personas con contrato indefinido, con el límite legal del 50%, siempre que se cumplan
las condiciones anteriores y que el incremento supere el 3%.
Sujeto Pasivo
Artículo 6º.Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en
territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Tarifas y Cuota
Artículo 7º.1. Las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y las Instrucciones
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre y Real Decreto
Legislativo 1259/91, de 2 de agosto, comprenden:
a) La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en
actividades empresariales, profesionales y artísticas.
b) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la aplicación
de los correspondientes elementos tributarios, regulados en las tarifas y en la
instrucción.
2. Las cuotas contenidas en las tarifas se clasifican en:
a) Cuotas municipales.
b) Cuotas provinciales.
c) Cuotas nacionales.
Artículo 8º.1. De conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta del artículo 85.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cuotas asignadas en las Secciones 1ª y
2ª de las tarifas se complementarán con la cantidad que resulte de aplicar el elemento
tributario constituido por la superficie de los locales en los que se realicen las
actividades empresariales, en los términos previstos en la Regla 14.1.F) de la
Instrucción.
2. El elemento tributario regulado en este artículo, no se aplicará en la determinación
e aquellas cuotas para cuyo cálculo las tarifas del impuesto hayan tenido en cuenta
expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en
metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.
Cód. 2021-11149
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La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con
los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 y en las disposiciones
que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y bonificaciones que procedan.
Artículo 10º.1. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
se establece la siguiente escala de coeficientes ponderativa de la situación física del
establecimiento o local dentro de este término, atendiendo a la categoría de la vía en
que radique:
Categoría Coeficiente
1ª CATEGORIA
2ª CATEGORIA

3,10
2,89

2. A los efectos de determinar el coeficiente de situación aplicable, los viales del
término municipal se clasifican en dos categorías, según se establece en el Índice
Fiscal de calles que figura como anexo a la presente Ordenanza.
3. Para la liquidación del impuesto, la cuota ponderada por la aplicación del coeficiente
a que se refiere el artículo anterior, se multiplicará por el coeficiente de situación
correspondiente a la categoría de la vía en la que esté ubicado el local.
4. Para determinar el coeficiente de situación cuando sean varias las vías públicas a
que dé fachada el establecimiento o local, o cuando éste, de acuerdo con las normas
contenidas en las Tarifas e Instrucción del Impuesto, haya de considerarse como un
único local, pese a encontrarse integrado por varios recintos radicados en viales que
tengan señalada distinta categoría, se tomará la correspondiente a la vía de categoría
superior, siempre que en ésta exista, aún en forma de chaflán, acceso directo y de
normal utilización.
5. En el supuesto de que, por encontrarse en sótanos, plantas interiores, etc. Los
establecimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la vía pública, se
aplicará el coeficiente de situación correspondiente a la categoría donde se encuentre
el lugar de entrada o acceso principal y en el supuesto de existir varios accesos, el de
la vía de categoría superior.
6. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el Índice Fiscal de calles, el
coeficiente a aplicar será el correspondiente a la calle que lo tenga mayor de las que
con dicho vial se cruce y, en su defecto, de la que sea más próxima al mismo.
Período Impositivo y Devengo
Artículo 11º.1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la
actividad hasta el final del año natural.

Cód. 2021-11149
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proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año,
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca
dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la
actividad.
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose
presentar las correspondientes declaraciones.
Disposición final
La presente Ordenanza, junto con el Índice Fiscal de calles que figura como anexo a la
misma, han sido aprobados por acuerdo provisional el día 29 de octubre de 2021 y
entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias , siendo de aplicación a partir del día 1 de enero de 2022, y permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

I N D I C E D E C A L L E S P A R A A P L I C A C I Ó N
I M P U E S T O S O B R E A C T V I D A D E S
E C O N O M I C A S

CODIGO

SG

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

A L

CATEGORIA-

10

CALLE

ABAJO,DE (EL PELAME)

TODA

2

20

CALLE

ACERO,DEL

TODA

2

25

CALLE

AIDA DE LA FUENTE

TODA

1

30

CALLE

ALAMO,DEL

TODA

2

40

CALLE

ALAS,LOS

TODA

1

1580

CALLE

TODA

1

115

CALLE

ALCALDE FRANCISCO OREJAS
SIERRA
ALEJANDRO CASONA

TODA

2

50

AVDA

ALEMANIA,DE (1)

M. TORNIELLO - C/ M1

1

50

AVDA

ALEMANIA,DE (2)

C/ M1 AL FINAL

2
2

60

LUGAR

ALFARAZ

TODA

5009

CALLE

ALFAREROS

TODA

1

3740

CALLE

ALFOLIES

TODA

1
1

PLAZA

ALFONSO VI

TODA

CALLE

ALFONSO VII

TODA

1

80

CALLE

ALONSO DE OJEDA

TODA

2

90

LUGAR

ALTAMIRA

TODA

2

100

PLAZA

ALTO VIDRIERO

TODA

2

5002

AVDA

ALUMINIO,DEL

TODA

1

110

PLAZA

ALVARADO,DE

TODA

2
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120

CALLE

AMANTELES,DE LOS

TODA

5012

CALLE

AMANTEROS

TODA

2
1

130

CALLE

AMISTAD,DE LA

TODA

1

135

CALLE

ANA DE VALLE

TODA

1

140

CALLE

ANDALUCIA

TODA

2

150

CALLE

ANTONIO FERNANDEZ HEVIA

TODA

2

160

LUGAR

ARABUYA

TODA

2

170

CALLE

ARAGON

TODA

2

175

PLAZA

ARIJA

TODA

2

200

CALLE

ARRIBA,DE (EL PELAME)

TODA

2

210

CALLE

ARTES,DE LAS

TODA

1

220

AVDA

ASTURIAS,DE

TODA

2

230

LUGAR

ATALAYA,LA

TODA

2

240

LUGAR

ATRAS

TODA

2

250

CALLE

AUSEVA

TODA

1

260

CALLE

AVE MARIA (1)

HASTA B. GUARDADO

2

260

CALLE

AVE MARIA (2)

DE B. GUARDADO AL FINAL

2

270

CALLE

AVILES

TODA

1

280

CALLE

BALANDRO,EL

TODA

1

300

CALLE

BANCES CANDAMO

TODA

1

310

LUGAR

BAO

TODA

2

320

BARRO

BARRIAL,EL

TODA

2

3920

CMNO

BARRIERO

TODA

2

330

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE A

TODA

1

335

CALLE

BARRIO JARDIN CALLE B

TODA

1

340

LUGAR

BASTIAN

TODA

2

350

CALLE

BATALLA DE LEPANTO

TODA

2

360

CALLE

BATEL,EL

TODA

1

370

CALLE

BERGANTIN,EL

TODA

1

375

CALLE

BERNARDINO GUARDADO

TODA

2

377

CALLE

BOLLO, PASAJE DEL

TODA

2
2

380

CALLE

BOSQUE,DEL

TODA

390

LUGAR

BRETON,EL

TODA

2

4105

CALLE

BRIGADAS INTERNACIONALES

TODA

2

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (1)

PARES

2

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (2)

2

400

CALLE

BUENAVISTA,DE (3)

410

CALLE

CABEZA DE VACA

IMPARES HASTA ULTIMA
VIVIENDA
ULTIMA VIVIENDA AL FINAL
IMPARES
TODA

420

LUGAR

CABIAN DE ABAJO,LA

TODA

2

425

LUGAR

CABIAN DE ARRIBA, LA

TODA

2
2

1
2

430

LUGAR

CABIANCA,LA

TODA

440

CALLE

CABO DE CREUS

TODA

2

460

CALLE

CABO DE GATA

TODA

2
2

450

CALLE

CABO FINISTERRE

TODA

470

CALLE

CABO MACHICHACO

TODA

2

480

CALLE

CABO ORTEGAL

TODA

2

490

CALLE

CABO PEÑAS

TODA

2

500

CALLE

CABO SAN VICENTE

TODA

2

510

CALLE

CABRUÑANA

TODA

1

5011

CALLE

CALAFATES

TODA

1

5008

CALLE

CALDEREROS

TODA

1

LUGAR

CALEYO EL

TODA

2

CMNO

CALEYON

TODA

2

550

LUGAR

CALIERO DE ATRÁS, EL

TODA

2

540

CMNO

CALIERO, DEL

TODA

2
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530

LUGAR

CALIERO,EL

TODA

600

LUGAR

CALVOS,LOS

TODA

2
2

610

CALLE

CAMARA,LA (1)

P. ESPAÑA - AVDA ALEMANIA

1

610

CALLE

CAMARA,LA (2)

AVDA ALEMANIA - FINAL

1

700

CALLE

CAMINO VIEJO DE PRAVIA

TODA

2

725

LUGAR

CASA DE LA CARRERTERA

TODA

2

740

LUGAR

CAMPO CONDE

TODA

2

750

LUGAR

TODA

2

730

LUGAR

CAMPO DE LA IGLESIA
(VALLINIELLO)
CAMPO EL

TODA

2
2

790

LUGAR

CAMPO VEGA

TODA

1930

LUGAR

CAMPON EL (HEROS)

TODA

2

800

PLAZA

CAMPOSAGRADO,DE

TODA

1

810

TRVA

CANAPES,DE LOS

TODA

1

570

CMNO

CANTERA LA

TODA

2

820

LUGAR

CANTERAS LAS

TODA

2

650

CMNO

CANTOS,DE

TODA

2

830

CALLE

CAÑALETO,EL

TODA

2

2280

CMNO

CAÑO LUERA,DEL

TODA

2

840

CALLE

CARABELA,DE LA

TODA

1

850

CMNO

CARBAYEDA,DE LA

TODA

2

860

PLAZA

CARBAYEDO, DEL (1)

DEL 3 AL 25

1
1

860

PLAZA

CARBAYEDO,DEL (2)

EL 1 y 2; Y DEL 26 AL FINAL

870

LUGAR

CARBAYEDOS LOS

TODA

2

880

PLAZA

CARBAYO,DEL

TODA

1
1

890

PLAZA

CARLOS LOBO,DE

TODA

900

CALLE

CARMEN,DEL

TODA

2

910

CALLE

CARREÑO MIRANDA

TODA

1

920

CALLE

CARRIONA,LA

TODA

2

930

LUGAR

CARRIONINA LA

TODA

2

3690

LUGAR

CASA MAQUA

TODA

2

560

LUGAR

CASAS DE ARRIBA

TODA

2

720

CALLE

CASAS DE CAMPANAL

TODA

2

780

LUGAR

CASAS DE LA CARRETERA

TODA

2

935

CALLE

CASINO,DEL

TODA

2

580

CMNO

CASTAÑALONA LA

TODA

2

940

LUGAR

CASTAÑEDA

TODA

2

950

PLAZA

CASTAÑEDO,DEL

TODA

2

970

TRVA

CASTAÑO,DEL

TODA

2

960

CALLE

CASTAÑO,EL

TODA

2

CALLE

CASTILLA

TODA

2

CMNO

CEBA LA

TODA

2

1000

LUGAR

CERUYEDA

TODA

2

1010

AVDA

CERVANTES,DE

TODA

1

1012

CALLEJA

CHICHON

TODA

2

1015

CALLE

CLARA CAMPOAMOR

TODA

2

1020

CALLE

CLAUDIO LUANCO,DE

TODA

1

2225

CALLE

COMADRES LES

TODA

2

5007

CALLE

COMERCIANTES

TODA

1

1030

CALLE

CONCEPCION ARENAL

TODA

1

1040

CALLE

CONCORDIA,DE LA

TODA

1

1050

AVDA

CONDE DE GUADALHORCE

TODA

1

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (1)

HASTA LLANO PONTE

1

1060

CALLE

CONDE DEL REAL AGRADO (2)

DE LLANO PONTE AL FINAL

1

5010

CALLE

CONSERVERAS

TODA

1

1065

AVDA

CONSTITUCION,DE LA

TODA

1

1070

CALLE

CORBETA,LA

TODA

1
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1080

LUGAR

CORUGEDO

TODA

2

1090

CALLE

COVADONGA

TODA

1

1110

TRVA

CRISTAL,DEL

TODA

1

1140

CALLE

CRISTOBAL COLON,DE

TODA

2

1150

CALLE

CRUCE,EL

TODA

2

2370

LUGAR

CRUCIADA LA

TODA

2

3962

CMNO

CRUCIADA AL FONDO,DE LA

TODA

2

1170

LUGAR

CRUZ DE ILLAS

TODA

2

1160

LUGAR

CRUZ DE LA HOGUERA

TODA

2

1180

CALLE

CUBA

TODA

1

1185

CALLE

CUELEBRE,EL

TODA

2

1950

LUGAR

CUESTA (LA)

TODA (HEROS)

2

1200

CALLE

CUESTA DE LA MOLINERA

TODA

1

2380

CMNO

CUESTA DEL CURA LA

TODA

2

1190

LUGAR

CUESTA LA

TODA (SAN CRISTOBAL)

2

1220

LUGAR

CUETO

TODA

2

1230

CMNO

CUETO AL FONDO

TODA

2

1250

LUGAR

CUETO EL SAN CRISTOBAL

TODA

2

1185

CALLE

CURTIDORA,LA

TODA

1

5004

CALLE

CURTIDORES

TODA

1

1255

CALLE

DAVID ARIAS

TODA

2

1260

CALLE

DEMETRIA SUAREZ

TODA

1

1270

TRVA

DEPURADORA,DE LA

TODA

2

1280

TRVA

DIEGO DE ALMAGRO

TODA

2

1290

CALLE

DOCTOR GRAIÑO,DEL

TODA

1

1300

CALLE

DOCTOR JIMENEZ DIAZ,DEL

TODA

1

1310

CALLE

DOCTOR MARAÑON,DEL

TODA

1

1330

CALLE

DOCTOR SEVERO OCHOA,DEL

TODA

1

1285

CALLE

DOLORES IBARRURI

TODA

1

1335

CALLE

DOLORES MEDIO

TODA

1

1340

PLAZA

DOMINGO A.ACEBAL,DE

TODA

1

1350

CALLE

EDUARDO CARREÑO VALDES

TODA

1

5015

CALLE

ELENA SORIANO

TODA

1

1360

CALLE

ELOY F.CARAVERA

TODA

1

1370

CALLE

EMILE ROBIN

TODA

1

CALLE

EMILIA PARDO BAZAN

TODA

1

ZONA

ENSIDESA

TODA

1

1940

LUGAR

ERA LA

TODA

2

1380

CALLE

ERIA DE CORROS

TODA

1

1400

LUGAR

ESCUCHA LA

TODA

2

1410

PLAZA

ESPAÑA,DE

TODA

1

1415

CALLE

ESPAÑOLITO,EL

TODA

1

1420

BARR

ESPINA,LA

TODA

2

1450

CALLE

ESTACION CARREÑO

TODA

2

1430

CALLE

ESTACION,DE LA

TODA

1

1440

CMNO

ESTACION,DE LA

TODA

2

1441

PLAZA

ESTACION,DE LA

TODA

2

1455

CALLE

ESTHER CARREÑO

TODA

1

5014

CALLE

ESTIBADORES

TODA

1

1460

LUGAR

ESTRELLIN

TODA

2

1470

CALLE

EXTREMADURA

TODA

2

1480

CALLE

FALUCHO,EL

TODA

1

1490

CTRA

FARO

TODA

2

1495

CALLE

FAUSTINA ALVAREZ

TODA

2

1500

CALLE

FAVILA

TODA

1

1510

AVDA

FERNANDEZ BALSERA,DE

TODA

1
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1515

CALLE

FERNANDO MORAN

TODA

1520

CALLE

FERRERIA,DE LA

TODA

1
1

1525

CALLE

FLORA TRISTAN

TODA

1

1530

CALLE

FLORIDA,DE LA

TODA

1

1540

LUGAR

FOLLECA LA

TODA

2

1550

CALLE

FRAGATA,LA

TODA

1

1560

CALLE

FRANCISCO JAVIER SITGES

TODA

2

1570

CALLE

FRANCISCO LEGORBURU,DE

TODA

2

1590

TRVA

FRANCISCO ORELLANA

TODA

2

1600

CALLE

FRANCISCO PIZARRO

TODA

2

1610

PLAZA

FRAY JUNIPERO SERRA,DE

TODA

2

1615

CALLE

FRAY VALENTIN MORAN,DE

TODA

1

1620

CALLE

FRUELA

TODA

1

1630

CALLE

FRUTA,DE LA

TODA

1
2

590

CMNO

FUENTE LA (EL CALIERO)

TODA

1640

LUGAR

FUENTE LA (SAN CRISTOBAL)

TODA

2

1655

CMNO

FUENTE MARCOS

TODA

2

3930

CMNO

FUENTE PATRICIO

TODA

2

2340

CMNO

FUENTE RIBITA,DE

TODA

2

1665

CALLE

FUERO DE AVILES,DEL

TODA

1

1670

CALLE

GALEON,EL

TODA

1

1680

CALLE

GALERA,LA

TODA

1

1690

CALLE

GALIANA,DE

TODA

1

1700

CALLE

GALICIA

TODA

2

5006

CALLE

GANADEROS

TODA

1

1710

LUGAR

GARITA LA

TODA

2

1720

LUGAR

GAXIN

TODA

2

1725

CMNO

GAXIN

TODA

2

1740

CALLE

GIJON

TODA

1

1750

AVDA

GIJON,DE

TODA

1

1770

POBLA

GITANOS (EL REBLINCO)

TODA

2

1780

CALLE

GOLETA,LA

TODA

1

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (1)

HASTA PZA. DE LA GUITARRA

1

1790

CALLE

GONZALEZ ABARCA (2)

1800

TRVA

GONZALEZ DAVILA

DE PZA. DE LA GUITARRA AL
FINAL
TODA

2

1810

CALLE

GONZALEZ WES

TODA

1

1830

LUGAR

GRANDA LA

TODA

2

1850

LUGAR

GUARDADOS LOS

TODA

2

1860

PLAZA

GUITARRA,DE LA

TODA

1

1870

CALLE

GUTIERREZ HERRERO,DE

TODA

1

1875

CALLE

HERMANOS ESPOLITA,DE LOS

TODA

1

1880

PLAZA

HERMANOS ORBON,DE LOS

TODA

1

1890

CALLE

HERMANOS PINZON,DE LOS

TODA

2

1895

CALLE

HERMANOS SORIA,DE LOS

TODA

1

1900

CALLE

HERNAN CORTES

TODA

2

1

TRVA

HERNANDO DE SOTO

TODA

2

670

CMNO

HEROS

TODA

2

1920

LUGAR

HEROS

TODA

2

3910

CTRA

HIDROELECTRICA

TODA

2

1970

PLAZA

HISPANIDAD,DE LA

TODA

2

1980

PLAZA

HUERTA,DE LA

TODA

2

1993

CNMO

IGLESIA ZALDUA

TODA

2

1991

CALLE

IGLESIA,DE (VILLALEGRE)

TODA

2

1985

TRVA

IGLESIA,DE LA (NODO)

TODA

1

1990

TRVA

IGLESIA,DE LA (SAN JUAN)

TODA

2

1995

CALLE

IGNACIO TRABANCO,DE

TODA

2
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2000

TRVA

INDUSTRIA,DE LA

TODA

1

2005

CALLE

ISABEL OYARZABAL

TODA

1

2020

CALLE

JARDINES

TODA

1

2030

TRVA

JORGE JUAN

TODA

2

2040

CALLE

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

TODA

1

2050

CALLE

JOSE CUETO (1)

CAMARA - F OREJAS

1
1

2050

CALLE

JOSE CUETO (2)

DE F. OREJAS AL FINAL

2057

CALLE

JOSE FERNANDEZ FERRADOR

TODA

1

2060

CALLE

JOSE FRANCES

TODA

1

2070

CALLE

JOSE LOPEZ OCAÑA

TODA

1

2080

CALLE

JOSE MANUEL PEDREGAL (1)

D GRAIÑO -G ABARCA

1

2080

CALLE

JOSE MANUEL PEDREGAL (2)

DE G ABARCA - FINAL

1

2090

CALLE

JOSE MARIBONA (1)

HASTA STA. APOLONIA

2

2090

CALLE

JOSE MARIBONA (2)

DE STA. APOLONIA AL FINAL

2

2082

PLAZA

JOSE MARTI

TODA

1

2085

PLAZA

JOSE MENENDEZ

TODA

2

2100

CALLE

JOVELLANOS,DE

TODA

1

2120

TRVA

JUAN DE GRIJALBA

TODA

2

2110

CALLE

JUAN DE LA COSA

TODA

2

2145

CALLE

JUAN OCHOA

TODA

1

3172

CALLE

JUAN URIA RIU

TODA

1

2130

CALLE

JUAN XXIII

TODA

1

2150

CALLE

JULIA DE LA RIVA

TODA

1

2160

CALLE

LAGO ENOL

TODA

2

2170

CALLE

LAGO ERCINA

TODA

2

2180

CALLE

LAGOS DE SOMIEDO

TODA

2

2190

CALLE

LAUREL,EL

TODA

2

4120

CMNO

LAVADERO DE VALPARAISO

TODA

2

2200

PLAZA

LEGAZPI,DE

TODA

2

2210

CALLE

LEON

TODA

2

2220

AVDA

LEOPOLDO ALAS

TODA

1

2230

CALLE

LIBERTAD,DE LA

TODA

1

2320

BARR

LLAMOSA,LA

TODA

2

2330

LUGAR

LLANACES

TODA

2

2350

CALLE

LLANO PONTE (1)

HASTA C. DEL REAL AGRADO

1

2350

CALLE

LLANO PONTE (2)

1

2360

LUGAR

LLANTAO

DE C. DEL REAL AGRADO AL
FINAL
TODA

2

2410

LUGAR

LLAOS LOS

TODA

2

2420

CALLE

LLARANES VIEJO

TODA

2

2430

LUGAR

LLEDA LA

TODA

2

2250

CMNO

LUERA,DE

TODA

2

2291

AVDA

LUGO, DE (1)

IMPARES

1

2291

AVDA

LUGO,DE (2)

PARES HASTA BARRIO JARDIN

1

2291

AVDA

LUGO,DE (3)

PARES DE Bº. JARDIN AL FINAL

1

2295

CALLE

LUIS BAYON,DE

TODA

1

2297

CALLE

LUIS NUÑEZ CUERVO

TODA

2

2310

CALLE

LUZ CASANOVA

TODA

1

680

CMNO

LUZ, DE LA (1)

HASTA FCO. DE ORELLANA

2

CMNO

LUZ, DE LA (2)

DE FCO. ORELLANA AL FINAL

2

CSRIO

LUZ,LA

TODA

2

2440

CALLE

MAGDALENA,DE LA

TODA

1

2445

CALLE

MANAGUA

TODA

2

2447

CALLE

MANUEL DEL FRESNO

TODA

2

2435

POL

MAQUA

TODA

1

2455

CALLE

MARCHA DEL HIERRO,DE LA

TODA

1

2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (1)

HASTA AVDA. ALEMANIA

1
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2450

CALLE

MARCOS DEL TORNIELLO (2)

DE AVDA. ALEMANIA AL FINAL

2457

CALLE

MARGARITA NELKEN

TODA

1
2

2455

CALLE

MARIA DE MAEZTU

TODA

1

2456

CALLE

MARIA LEJARRAGA

TODA

1

2485

CALLE

MARIA MOLINER

TODA

1

2495

CALLE

MARIA ZAMBRANO

TODA

1

5013

CALLE

MARINEROS

TODA

1

2465

CALLE

MARQUES DE PINAR DEL RIO

TODA

2

2470

AVDA

MARQUES DE SUANCES

TODA

1

2475

CALLE

MARQUES DE TEVERGA

TODA

1

2460

CALLE

MARQUES, DEL (1)

HASTA ELOY F. CARAVERA

1

2460

CALLE

MARQUES, DEL (2)

DE ELOY F. CARAVERA AL FINAL

1

2480

TRVA

MARTILLO,DEL

TODA

1
1

2490

CALLE

MARTINETE,DEL

TODA

2500

PLAZA

MAYOR

TODA

1

2530

PLAZA

MERCED,DE LA

TODA

1

5005

CALLE

METALURGICOS

TODA

1

2550

LUGAR

MIRANDA

TODA

2
2

4130

CMNO

MIRANDA,DE(VALPARAISO)

TODA

2560

CALLE

MOLINOS,DE LOS

TODA

1

2570

LUGAR

MONTAN, EL (1)

HASTA ENTRADA TANATORIO

1

2570

LUGAR

MONTAN, EL (2)

2

2580

CALLE

MONTE ARAMO

DE ENTRADA TANATORIO AL
FINAL
TODA

2590

CALLE

MONTE BOBIA

TODA

2

2600

CALLE

MONTE CAURIBO

TODA

2

1960

LUGAR

MONTE CERRADO

TODA

2

2610

CALLE

MONTE ESTOUPO

TODA

2

2620

CALLE

MONTE GUION

TODA

2

2630

CALLE

MONTE NARANCO

TODA

2

2640

CALLE

MONTE REBOLLIN

TODA

2

2650

CALLE

MONTE VISO

TODA

2

2675

PUERT

MUELLE DE RAICES

TODA

1

2660

CALLE

MUELLE,DEL

TODA

1

2680

CALLE

MURALLA,DE LA

TODA

1

2690

CALLE

MURCIA

TODA

2

2700

CALLE

NARVAEZ,DE

TODA

2

2710

CALLE

NAVARRA

TODA

2

2720

CALLE

NAVIO,EL

TODA

1

2730

LUGAR

NIÑADAS,LAS

TODA

2

2740

CALLE

NOGAL,EL

TODA

2

2750

LUGAR

NONDIVISA

TODA

2

2760

CALLE

NORTE

TODA

2

2765

CALLE

NUBERU,EL

TODA

2

2770

CALLE

NUÑEZ DE BALBOA

TODA

2

2272

CALLE

OBDULIA GARCIA

TODA

1

2775

PLAZA

OFICIOS,DE LOS

TODA

1

2780

BARR

OTERO,EL

TODA

2

2800

AVDA

OVIEDO,DE

TODA

1

2790

CALLE

OVIEDO,DE

TODA

2

2810

CALLE

PABLO IGLESIAS,DE

TODA

1

2

CALLE

PADRE ARINTERO,DEL

TODA

2

180

CALLE

PALACIO VALDES

TODA

1

2840

CALLE

PARROCO JOSE F.TERAL

TODA

2

2850

CALLE

PATACHE,EL

TODA

1

2860

CALLE

PAZ,DE LA

TODA

1

2875

CALLE

PEDRO LUCUCE Y PONTE,DE

TODA

1

Cód. 2021-11149

2820

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
36/57

núm. 249 de 29-xii-2021

2880

CALLE

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

2890

PLAZA

PEDRO MENENDEZ,DE

TODA

1

2895

CALLE

PEDRO SOLIS,DE

TODA

1

2900

CALLE

PEDRO VALDIVIA,DE

TODA

2
1

2910

CALLE

PELAYO

TODA

2930

LUGAR

PEÑA LA

TODA

2

2950

TRVA

PEREZ MARIÑAS

TODA

2

2960

CALLE

PERFIL,EL

TODA

2

690

CMNO

PICALON,DEL

TODA

2

2980

CALLE

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

2

2990

TRVA

PICO BUSTIELLO,DEL

TODA

2

2995

CMNO

PICOTE

TODA

2

3000

LUGAR

PIEDRAMENUDA

TODA

2

3010

CALLE

PINO,EL

TODA

2

3020

LUGAR

PIQUEROS DE ABAJO

TODA

2

3030

LUGAR

PIQUEROS DE ARRIBA

TODA

2

3035

CALLE

PLAYA DE SAN BALANDRAN

TODA

1

3040

CALLE

PONCE DE LEON

TODA

2

3050

AVDA

PORTUGAL,DE

TODA

1

3060

LUGAR

POZO LA GRANDA

TODA

2

3070

TRVA

PRADA,DE

TODA

2

3080

CALLE

PRADO,DEL

TODA

1

3090

CALLE

PRESBITERO JOSE FERNANDEZ

TODA

1

3095

CALLE

PRINCIPADO DE ASTURIAS

TODA

2

3097

CALLE

PRUNEDA

TODA

1

3100

CLLJA

QUINTA,DE LA

TODA

2

3130

LUGAR

QUINTANA DIONISIO

TODA

2

3160

LUGAR

QUINTANA PEDRO

TODA

2

2290

LUGAR

QUINTANAS LUERA,LAS

TODA

2

3170

CALLE

QUIRINAL,EL

TODA

1

3200

CALLE

RAFAEL SUAREZ

TODA

2

3210

CLLJA

RAFAGA,DEL

TODA

2

3215

CALLE

RAMON GARAY

TODA

2

3217

CALLE

RAMON GRANDA,DE

TODA

1

1320

CALLE

RAMON Y CAJAL,DE

TODA

1

3220

LUGAR

RAPOSIEGA LA

TODA

2

3230

TRAV

REBLINCO,DEL

TODA

2

3240

CALLE

RECONQUISTA,DE LA

TODA

1

3250

LUGAR

REFURAO

TODA

2

3260

CALLE

REGENTA,DE LA

TODA

1

3270

BARR

REGUERA,LA

TODA

2

3280

LUGAR

RETUMES

TODA

2

3305

CALLE

REY SILO

TODA

1

3300

LUGAR

REY,EL

TODA

2

3310

CALLE

REYES CATOLICOS,DE LOS

TODA

2

CALLE

RIA DE AVILES

TODA

1

CALLE

RIGOBERTA MENCHU

TODA

2

3340

CALLE

RIO AGREIRA

TODA

2

3350

CALLE

RIO ARGANZA

TODA

2

3360

CALLE

RIO ARLOS

TODA

2

3370

CALLE

RIO CARES

TODA

2

3380

CALLE

RIO CAUDAL

TODA

2

3390

CALLE

RIO CORVERA

TODA

2

3400

CALLE

RIO CUBIA

TODA

2

3410

CALLE

RIO DEVA

TODA

2

3420

CALLE

RIO DOBRA

TODA

2
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3430

CALLE

RIO EO

TODA

3440

CALLE

RIO ESPAÑA

TODA

2
2

3450

CALLE

RIO GOZON

TODA

2

3460

CALLE

RIO MAGDALENA

TODA

2

3480

CALLE

RIO NALON

TODA

2

3490

CALLE

RIO NARCEA

TODA

2

3500

CALLE

RIO NAVIA

TODA

2

3510

CALLE

RIO NORA

TODA

2

3520

CALLE

RIO PILES

TODA

2

3530

CALLE

RIO REQUEJADA

TODA

2

3540

CALLE

RIO SAN MARTIN,DEL

TODA

1

3550

CALLE

RIO SELLA

TODA

2

3320

CALLE

RIO(EL PELAME),DEL

TODA

2

3330

CALLE

RIO(VILLALEGRE),DEL

TODA

2

3560

CALLE

RIVERO,DEL

TODA

1

3570

CALLE

ROBLE,EL

TODA

2

3580

CALLE

ROCICA,DE LA

TODA

2

3590

CALLE

RUI PEREZ

TODA

1

3600

CALLE

RUIZ GOMEZ,DE

TODA

1

3610

CALLE

SABINO ALVAREZ GENDIN

TODA

1

3620

LUGAR

SABLERA LA

TODA

2

3630

AVDA

SAN AGUSTIN

TODA

1

3635

LUGAR

SAN BALANDRAN

TODA

1

3640

CALLE

SAN BERNARDO

TODA

1

3650

PLAZA

SAN CRISTOBAL,DE

TODA

2

3660

CALLE

SAN FRANCISCO,DE

TODA

1

3670

CALLE

SAN JOSE ARTESANO

TODA

1

3680

CALLE

SAN JUAN DE DIOS

TODA

2

3700

CALLE

SAN LORENZO

TODA

2

3705

PSAJE

SAN ROQUE

TODA

1

3710

LUGAR

SAN SEBASTIAN

TODA

2

3730

PLAZA

SAN TELMO,DE

TODA

1

2155

CALLE

SANCHEZ CALVO

TODA

1

3750

PLAZA

SANTA ANA

TODA

2

CALLE

SANTA APOLONIA

TODA

1

710

CMNO

SANTA BARBARA,DE

TODA

2

3771

CALLE

SANTA CECILIA

TODA

2

3780

CALLE

SANTA RITA

TODA

2

3790

CALLE

SANTA TERESA

TODA

2

3800

PLAZA

SANTIAGO LOPEZ,DE

TODA

1

3810

CALLE

SANTO ANGEL

TODA

2

3820

LUGAR

SANTO DOMINGO

TODA

2

3830

CALLE

SAUCE

TODA

2

3840

CALLE

SEBASTIAN ELCANO

TODA

2

5001

AVDA

SIDERURGIA,DE LA

TODA

1

3850

LUGAR

SO LA IGLESIA

TODA

2

3860

CALLE

SOL,DEL

TODA

1

3865

CALLE

SOMALI MAN

TODA

1

3870

CALLE

SOMORROSTRO

TODA

2

3872

CALLE

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

TODA

1

3880

CALLE

SUAREZ DEL VILLAR, DE

TODA

1

3875

CALLE

SUAREZ INCLAN

TODA

2

3900

CTRA

TABIELLA

TODA

2

3940

LUGAR

TABLA LA

TODA

2

3950

AVDA

TELARES,DE LOS

TODA

1

3960

LUGAR

TETUAN

TODA

2
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3980

CMNO

TOBA,DE LA

TODA

2

3970

CALLE

TOBA,LA

TODA

1

3985

CALLE

TORNER

TODA

2

3990

TRVA

TORNO,DEL

TODA

1

3995

CALLE

TOSO MUÑIZ,DE

TODA

1

4000

CALLE

TRAINERA,LA

TODA

1

4005

CALLE

TRASGU,EL

TODA

2

4040

LUGAR

TUÑES

TODA

2

4050

CALLE

VALDES SALAS

TODA

1

4060

LUGAR

VALDREDO

TODA

2

4080

CALLE

VALENCIA

TODA

2

4090

LUGAR

VALGRANDA

TODA

2

4100

CMNO

VALGRANDA,DE

TODA

2

4140

CALLE

VALLE DE ARAN

TODA

2

4150

CALLE

VALLE DE AYALA

TODA

2

4160

CALLE

VALLE DE ORO

TODA

2

4170

CALLE

VALLE DE PAS

TODA

2

4180

CALLE

VALLIN,DEL

TODA

2

4190

LUGAR

VALLINES

TODA

2

4230

CMNO

VALLINES AL CUETO DE

TODA

2

4110

CALLE

VALPARAISO

TODA

2

4240

PLAZA

VATICANO,DEL

TODA

1

4250

LUGAR

VEGA

TODA

2

4260

CALLE

VETUSTA

TODA

1

4270

CMNO

VIA,DE LA

TODA

2

4275

CALLE

VICTORIA KENT

TODA

1

4280

LUGAR

VIDOLEDO

TODA

2

4290

TRVA

VIDRIERA,DE LA

TODA

1

2870

CMNO

VIEJO DE LA PEDRISCA

TODA

2

3720

CTRA

VILLANUEVA

TODA

2

4300

LUGAR

VILLANUEVA (VALLINIELLO)

TODA

2

4310

LUGAR

VILLANUEVA MIRANDA

TODA

2

4335

CALLE

XANA,DE LA

TODA

2

4340

CMNO
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• Ordenanza n.º 500, reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
por la prestación del servicio municipal de suministro de agua potable .

PREAMBULO

Cód. 2021-11149

La finalidad de la aprobación de esta ordenanza reguladora de prestación patrimonial
de carácter público no tributario es dar cobertura a la prestación del servicio de
suministro de agua potable a domicilio, tras las modificaciones operadas por la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público que en su disposición final
novena añade el apartado c) del artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del
régimen jurídico de las tasas y los precios públicos señalando que las tarifas que
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abonen los usuarios por,..., o por la prestación del servicio a los concesionarios, ..., de
servicios conforme a la legislación de contratos del sector público,..., son prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias y en la disposición final decimosegunda
añade un nuevo apartado 6 al artículo 20 texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, conforme al cual las contraprestaciones económicas establecidas
coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se
refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante
personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en
el artículo 31.3 de la Constitución.
La normativa reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario está constituida por:
La Constitución Española, artículo 31.3 que establece que solamente se podrán
establecer prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
La ley 8/1989 de 13 de abril de régimen jurídico de las tasas y precios públicos, donde
se definen estas prestaciones.
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 que define y delimita las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, así como el procedimiento
de su aprobación.
La propuesta se ha redactado conforme a la normativa antes señalada y teniendo
presente la normativa propia del Ayuntamiento de Avilés.
La ordenanza no supone mayor carga administrativa a la ya existente con la
Ordenanza Fiscal vigente, pues tan solo se pretende acomodar la normativa actual a
la nueva regulación introducida por la Ley de Contratos del Sector Público.
La presente ordenanza no supone incremento de costes alguno, toda vez que
simplemente se trata de la adaptación normativa, sin que ello suponga el incremento
de las actuaciones a realizar ni la merma de los ingresos a obtener de su configuración
a no ser objeto de modificación los aspectos de la misma que pudieran tener
repercusión o incidencia en la vertiente de gastos ni en la de ingresos que se puedan
derivar de la misma.
Esta ordenanza ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la misma a
través del Portal Web municipal con la finalidad de poder contar con la opinión de las
personas u organizaciones más representativas al no tratarse de una norma de las
que quedan excluidas conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, ni resultar excluida por la aplicación de la instrucción que
regula los trámites necesarios para articular la consulta pública previa a la aprobación
de Ordenanzas y Reglamentos.
Artículo 1.º
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La presente Ordenanza regula la prestación patrimonial de carácter público no
tributario determinada por la prestación de los servicios de suministro de agua potable
conforme a lo previsto en apartado 6 del artículo 20 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.
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NATURALEZA Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACION
Artículo 2.º
La prestación patrimonial nace con la prestación del servicio de suministro de agua,
conforme a los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.- Suministro de agua.
Epígrafe 2 - Acometidas y enganches al servicio.
Epígrafe 3.- Conservación y renovación de contadores.
Epígrafe 4.- Otros servicios.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3.º
1.- No estarán sujetos a esta prestación los establecimientos públicos del Estado y las
entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de
Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido, no alcanzando está disposición
a los edificios que se destinen a vivienda o domicilios de empleados.
2.- Exenciones y bonificaciones a usuarios de tipo doméstico.
2.1.- Tendrán la consideración de usuarios de tipo doméstico bonificado las unidades
familiares cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en el siguiente
baremo referenciado al IPREM PONDERADO , de acuerdo a la Resolución dictada al
respecto por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para el municipio de
Avilés - BOPA núm. 212 de 12-09-2018:
- Un miembro: el 120% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
- Dos miembros: el 125% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
- Tres miembros: el 130% del valor del IPREM PONDERADO
- Cuatro o más miembros: el 140% del valor del IPREM PONDERADO.
Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la
Junta de Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido.
La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras
unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la bonificación la
suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.
2.2.- Los usuarios de la prestación que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa tendrán derecho a una bonificación en el importe por el consumo de agua
para uso doméstico a que se refiere el artículo 5º, epígrafe 1.1. de la presente
Ordenanza siempre que sus ingresos no superen las cantidades establecidas en el
siguiente baremo referenciado al IPREM PONDERADO.

Cód. 2021-11149

- Familia numerosa de 3 hijos: el 250% del valor mensual del IPREM PONDERADO
.
- Familia numerosa de 4 hijos: el 275% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
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- Familia numerosa de 5 hijos: el 300% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
Las bonificaciones aplicables en cada caso serán las siguientes:
- Familia numerosa de 3 hijos: una bonificación del 30%
- Familia numerosa de 4 hijos: una bonificación del 40%
- Familia numerosa de 5 hijos: una bonificación del 50%
Las familias numerosas de 6 o más hijos tendrán derecho a las bonificaciones que en
cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de Gobierno Local para
adoptar acuerdos en este sentido. No obstante lo anterior, la bonificación mínima a
que tendrán derecho será del 50%.
Para aquellos casos en los que el usuario que pretenda gozar de la bonificación
ostente la titularidad del suministro por ser ésta de la Comunidad de Propietarios, o
el caso de beneficiarios de viviendas gestionadas por Fundación San Martín,
justificará el uso de la vivienda a través del correspondiente certificado
empadronamiento, además de la autorización del titular del suministro firmada por
representante legal.

no
en
se
de
su

2.3.- La solicitud de bonificación se podrá realizar a lo largo de todo el año natural,
siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses de
diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehacientemente la
situación que da origen a la bonificación. Fuera del plazo señalado, no se admitirá
ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la
pérdida automática de la bonificación, salvo casos sumamente acreditados.
A dichos efectos habrá de justificarse los ingresos percibidos mediante copia de la
declaración del IRPF del último ejercicio y de no efectuarse ésta, documento
justificativo del tal hecho. Para el supuesto de existencia de unidad familiar, con o sin
tributación conjunta en este Impuesto, se tendrá en cuenta la media aritmética de los
ingresos de dicha unidad. En cualquier caso, el Ayuntamiento requerirá los
antecedentes que considere oportunos mediante copia de las declaraciones de
imputaciones y de declaración de renta.
El derecho a cualquier tipo de bonificación se perderá en caso de detectarse
infracciones o consumos elevados debidos a usos no racionales del agua.
3.- Exenciones y bonificaciones a usuarios de tipo no doméstico.
3.1.- Estarán exentos del pago de las prestaciones patrimoniales por licencias de
acometida y de enganche indicadas en el artículo 5º, epígrafe 2 de la presente
Ordenanza, los locales destinados a albergar actividades de tipo comercial y aquellos
otros destinados a albergar pequeñas o medianas empresas (PYME).
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3.2.- Las pequeñas y medianas empresas (PYME´s) de nueva creación tendrán una
bonificación del 50% en el importe por el consumo de agua a que se refiere el artículo
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5º, epígrafe 1.3. de la presente Ordenanza durante los primeros 18 meses de actividad
y siempre que su consumo de agua no exceda de los 100 m3 mensuales. Esta
exención no será aplicable en casos de cambios de titularidad.
3.3.- Tendrán la consideración de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) a efectos de
la presente Ordenanza las que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 2
de la Recomendación de 6 de mayo de 2003 de la Comisión Europea sobre definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas
.
El derecho a cualquier tipo de bonificación se perderá en caso de detectarse
infracciones o consumos elevados debidos a usos no racionales del agua.
4.4.1 Tarifa por fuga de agua:
Se procederá en este caso al cálculo del consumo realizado y en un único período de
facturación, en base al promedio con el de igual período del año inmediatamente
anterior, o en el caso de no haber histórico, el de igual período inmediatamente
anterior, multiplicado por 1,5.
Al consumo resultante se le aplicarán las tarifas correspondientes y vigentes en cada
momento.
Para que pueda realizarse esta facturación, han de cumplirse las siguientes
condiciones:
Que de las características de la avería se desprenda que no se ha producido un uso
efectivo de la mayor parte del consumo contabilizado que se liquida.
Que la fuga no sea debida a negligencia o desidia en la conservación de las
instalaciones por el interesado o que, por su manifestación externa de forma directa o
indirecta, pudiera haberse apreciado por el mismo con carácter previo a la lectura del
contador de agua que efectúe el Servicio Municipal de Aguas.
Que del histórico de consumos del afectado que figure en su contrato nunca se haya
producido, ni con cierta aproximación, un consumo equivalente al liquidado.
Esta medida reductora de carácter excepcional no se podrá aplicar a un mismo
usuario más de una vez, en un período de dos años. El consumo debe ser mayor de
200 m3 y superar en 5 veces el consumo del mismo período del año anterior”.
TITULAR DE LA PRESTACION
Artículo 4.º
1.- Son usuarios titulares de las prestaciones patrimoniales reguladas en la presente
ordenanza, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el
art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que presta esta Entidad Local,
conforme a lo previsto en el artículo anterior.
2.- A los efectos de la presten Ordenanza, tendrán la condición de sustitutos del
usuario titular de la prestación los propietarios de los inmuebles a que afecten dichos
servicios.
CUANTÍA Y OBLIGACIÓN DE PAGO

Cód. 2021-11149

Artículo 5.º
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La cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario
reguladas en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con las tarifas siguientes:
Epígrafe 1. Suministro de agua.
1.1. Consumo de agua para uso doméstico. Su importe se exigirá de acuerdo con el
siguiente cuadro de tarifas mensuales:
- Cuota fija de servicio de 2,070919 €/mes por cada vivienda.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,310639 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,514002 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 1,150511 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 1,175334 €/m³
1.2. Consumo de agua para uso doméstico bonificado conforme lo previsto en el
artículo 3º de la presente Ordenanza. El importe se exigirá de acuerdo con el siguiente
cuadro de tarifas mensuales:
- Cuota fija de servicio de 0,00 €/mes por cada vivienda.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,00 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,506405 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes mes a 21 m³/mes 0,801231 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 0,801231 €/m³
1.3. Consumo de agua para uso comercial. El importe se exigirá de acuerdo con el
siguiente cuadro de tarifas mensuales:
- Cuota fija de servicio de 4,141838/mes por cada punto de suministro.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,816126 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 1,055299 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 1,221921 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 1,370921 €/m³
1.4. Consumo de agua para uso industrial. El importe se exigirá de acuerdo con el
siguiente cuadro de tarifas mensuales:
- Cuota fija de servicio de 4,141838mes por cada punto de suministro.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,920409 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 1,108978 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 1,368553 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 1,408826 €/m³
1.5.- Otros consumos.
- Carga de cubas autorizadas 1,780515 €/m³
- Fianza para responder de posibles daños a tomas de carga de cubas 228,611102 €
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1.6- Otros consumos sin contador:: Para los supuestos de tomas sin contador ya sea
por ser un suministro de naturaleza temporal o aquellos casos procedentes de tomas
irregulares detectadas por la Entidad Gestora, se procederá a la facturación de una
cuota diaria de 7,272361€, multiplicada por los días en los que haya estado en servicio
dicho suministro, o en caso de que dicho periodo se desconozca, se tomará como
base al menos un trimestre de consumo.
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Las tarifas fijadas para todos los bloques de consumo establecidos en la presente
Ordenanza serán aplicadas en las facturaciones al resultado obtenido de multiplicar
los metros cúbicos comprendidos en cada uno de los bloques de consumo por el
número de meses facturados.
Uso Comercial (por trimestre y contador).
Se entiende por este uso, el servicio de agua potable para el pequeño comercio como
tiendas de alimentación, de tejidos y complementos, fruterías, librerías, farmacias,
entidades financieras, peluquerías, carpinterías, estancos, bazares, estudios de
fotografía, armerías, kioscos, zapaterías, ferreterías, oficinas y despachos
profesionales, bares, cafeterías, restaurantes, casas de comidas, hoteles, pensiones,
naves industriales destinadas al almacenamiento de productos y resto de almacenes y
en general cualquier actividad comercial que utilice el agua exclusivamente para
higiene del personal afecto a la actividad. Igualmente no se considerará uso comercial
aquellos establecimientos que utilicen el agua para incorporar o fabricar el producto
que se comercialice o forme parte del servicio que se preste.
Uso Industrial (por trimestre y contador).
Se entiende por este uso, todos aquellos que no se encuentren comprendidos en
doméstico o comercial.
Se deberá aportar el IAE o licencia de actividad correspondiente que justifique el uso
solicitado
De igual forma, los suministros efectuados mediante contador general comportarán la
facturación de tantas cuotas fijas de servicio como viviendas o elementos susceptibles
de abono se sirvan a través del citado contador general
Epígrafe 2. Acometidas y enganches al servicio
2.1. Por cada licencia de acometida al servicio de agua, uso doméstico, por vivienda o
usuario 32,130189€.
2.2. Por derechos de enganche al servicio de agua, uso doméstico, por vivienda o
usuario 16,371483 €.
2.3. Por cada licencia de acometida al servicio de agua, uso no doméstico, por
contador 48,513234 €.
2.4. Por derechos de enganche al servicio de agua, uso no doméstico, por contador
31,528978 €
Epígrafe 3. Conservación y renovación de contadores, y módulos de telelectura.
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3. 1. Por cada contador hasta 13 mm, pagará al mes 0,962286 €
3. 2. Por cada contador de 15 mm, pagará al mes 1,020955 €
3 .3. Por cada contador de 20 mm, pagará al mes 1,173520 €
3. 4. Por cada contador de 25 mm, pagará al mes 1,842428 €
3. 5. Por cada contador de 30 mm, pagará al mes 2,335306 €
3. 6. Por cada contador de 40 mm, pagará al mes 3,015948 €
3. 7. Por cada contador de 50 mm, pagará al mes 6,513041 €
3. 8. Por cada contador de 65 mm, pagará al mes 7,698297 €
3. 9. Por cada contador de 80 mm, pagará al mes 8,566701 €
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3.10. Por cada contador de 100 mm, pagará al mes 11,124978 €
3.11. Por cada contador de 125 mm, pagará al mes 13,718458 €
3.12. Por cada contador de 150 mm, pagará al mes 14,739422 €
3.13. Por cada contador superior a 150 mm, pagará al mes según estudio.
3.14. Conservación y renovación de módulo de telelectura para contador de 15 mm
a 30 mm (€/contador/mes) 0,702846 €
3.15. Conservación y renovación de módulo de telelectura para contador de más de
40 mm (€/contador/mes) 0,798572 €
Epígrafe 4. Otros servicios.
Conforme a lo previsto en el articulo 44 del vigente Reglamento del servicio, cualquier
tipo de trabajo que deba ser realizado por el prestador del servicio, de acuerdo con lo
indicado en el citado Reglamento o a petición del abonado y que deba ser pagado por
éste, se facturará en base al siguiente cuadro de tarifas:
4.1.- Suministro e instalación de sistema de telelectura , y de contadores y juegos de
llaves. Se abonarán en función del diámetro del contador y según la escala siguiente:
Calibre (mm) Contador
13
15
20
25
30
40
50

Juego de Llaves

58,627920 € 62,921040 €
65,325600 € 62,921040 €
81,672480 € 98,019360 €
122,023680 € 131,641920 €
152,787600 € 131,641920 €
227,731440 € 164,325360 €
481,386720 € 517,898880€
 Suministro de módulo de telelectura, para contador de 15 mm a 30 mm
79,092480 €
 Instalación de módulo de telelectura, para contador de 15 mm a 30 mm
22,115760 €
 Suministro de módulo de telelectura, para contador de 40 mm o superior
86,058480 €
 Instalación de módulo de telelectura, para contador de 40 mm o superior
28,937280 €
 Suministro de emisor de impulsos, para contadores no pre equipados 55,738320
€
 Instalación de emisor de impulsos para contadores no pre equipados 22,115760
€

4.2.- Unidad de acometida Ø < 1½” y longitud ≤5 ml, incluidos excavación y registro:
835,961280 €
4.3.- Unidad de acometida Ø 1½” a 2” y longitud ≤5 ml, incluidos excavación y registro:
1.085,756880 €
4.4.- Unidad de registro visitable: 1.794,864720 €
4.5.- Unidad de hidrante contraincendios: 2.510,670240 €
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4.6.- Unidad de arqueta de contador: 506,371440 €
4.7.- Unidad de puerta de poliéster para contador en pared: 131,435520 €
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4.8.- Unidad de puerta de aluminio para contador en pared: 180,527760 €
4.9.- Unidad de cerradura universal amaestrada: 25,851600 €
4.10.- Unidad de cerradura universal: 13,952640 €
4.11.- Reposición en aglomerado hasta 50 m2, en caliente compuesto por capa de 8
cm de espesor sobre base de hormigón de 20 cm totalmente terminado: 90,671520
€/m2.
4.12.- Levante de precinto con tapón en instalaciones, para establecer servicios no
dados de alta inicial y los que hubieran sido precintados a petición de los abonados:
32,239680€
4.13.- Restablecimiento de servicios precintados por falta de cumplimiento por parte
del abonado de lo estipulado en el Reglamento del Servicio o pactos en cada caso
establecidos, independientemente de la reforma que en cada caso sea necesario
realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el citado Reglamento:
32,239680 €
4.14.- Reposición de precintos en instalaciones en caso de desaparición de los
anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción a que
pueda haber lugar: 16,119840 €
Artículo 6.º
1.-La obligación de pago de la prestación nace cuando se inicie la prestación del
servicio. Sobre los importes fijados conforme a las tarifas previstas en esta Ordenanza
se aplicará el porcentaje de I.V.A. de aplicación en cada momento.
2.- En el caso de prestaciones por servicio de suministro de agua, la obligación de
pago será periódica y se facturará por períodos máximos de tres meses, salvo en los
supuestos de inicio o cese del servicio, en cuyo caso su importe se ajustará a esa
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales.
3.- La falta de pago por el abonado en el período voluntario de mas de de dos recibos,
se notificará al propietario, a los efectos de tramitar la posible baja del servicio.
GESTIÓN
Artículo 7.º
1.- Los usuarios de la prestación deberán comunicar el alta, la baja o la variación en la
correspondiente relación de usuarios aprobatoria de las facturas que la integran, si
bien se entenderá realizada al formularse el alta en el servicio de abastecimiento de
agua y quedando obligados al abono de los importes de los sucesivos períodos de
prestación.
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La comunicación de alta originará la inclusión del usuario de la prestación en la
relación aprobatoria. La comunicación de la baja dará lugar al cese del suministro y a
la baja en la relación.
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La baja en el suministro de agua será comunicada y firmada en el Centro que gestione
el servicio en cada momento.
2.- Para todos aquellos casos en que la actividad regulada en esta ordenanza se
preste por iniciativa municipal, sin que medie solicitud de los particulares, la inclusión
inicial en la relación se efectuará de oficio y surtirá efecto desde el mismo día en que
se produzca la prestación del servicio.
3.- Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales sujetos al pago de
la prestación regulada en la presente ordenanza, exista un solo contador de agua, el
pago del importe de la prestación se exigirá a la propia comunidad de propietarios.
4.- Las concesiones o licencias para acometer y utilizar el servicio, se solicitarán
mediante instancia dirigida al Alcalde, a quien se atribuye la facultad de otorgarlas, y
serán previamente informadas por los servicios correspondientes.
5.- Las solicitudes para edificios de nueva planta serán suscritas por el titular de la
licencia de construcción, quien será el responsable de todos los gastos de acometida.
6.- A los efectos de la presente ordenanza se entiende por relación aprobatoria,
aquella relación de elaboración trimestral comprensiva de todas las deudas originadas
en el período correspondiente y que será confeccionado por el gestor del servicio y
sometido para su conocimiento y aprobación al Ayuntamiento.
Dicha relación será publicada en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y la fecha
de su publicación se considerará como fecha de inicio del período de pago de dos
meses durante el que se podrá hacer efectivo el pago de los "recibos/facturas".
7.- Para la recaudación de los impagos que se puedan producir, el Ayuntamiento
ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de las prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario. (art. 2.2 TRLRHL)
Artículo 8.º
1.- La base para la determinación del importe de la deuda estará constituida por los
consumos que se produzcan medidos con contador, excepto respecto al régimen de
las cuotas fijas de servicio que se establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será
la cantidad que se determine para cada tipo de uso.
2.- En el caso de aplicación de los promedios a los que se refiere el artículo 13 de esta
Ordenanza, la forma de facturación será la siguiente:
Cuando pueda restablecerse la lectura, a la diferencia entre la lectura posterior y la
anterior, se le deducirán los promedios acumulados en las facturaciones anteriores sin
lectura.
Si los promedios superaran el consumo real se procederá a descontar el exceso en
sucesivas facturaciones, siempre y cuando se realice su lectura real.
Artículo 9.º
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1.- En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos que así lo
establezca el Ayuntamiento, la liquidación de la deuda total se efectuará por un solo
contador, resultando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.
No obstante, los locales de uso no doméstico, deberán estar independizados de la
acometida de la Comunidad.
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2.- Las concesiones del servicio de agua potable para usos no domésticos se
otorgarán con carácter de precario y subordinadas siempre a los usos domésticos y
públicos, de forma que en ningún caso podrán reclamarse daños y perjuicios por la
suspensión del suministro con carácter temporal o indefinido.
3.- En aquellos casos en que se acuerde conceder el servicio de agua potable a
empresas, industriales o servicios públicos, cuya actividad o finalidad requiera grandes
volúmenes en el suministro, el Ayuntamiento estará facultado a través de la Junta de
Gobierno Local, para establecer un régimen de concierto o convenio especial para la
fijación de los volúmenes máximos a suministrar. El precio por el suministro será el
que resulte de aplicación en la presente Ordenanza para los suministros de tipo no
doméstico.
El Ayuntamiento Pleno podrá otorgar estas mismas concesiones a entidades u
organismos fuera del término municipal, incluso el suministro a otros municipios para
el abastecimiento público en el respectivo término municipal. El precio por el
suministro será el que resulte de aplicación en la presente Ordenanza para los
suministros a otros municipios. (no se contempla la tarifa)
4.- La ejecución material de las obras de acometidas, serán realizadas, directamente,
por el Ayuntamiento; pero en casos excepcionales, se podrá autorizar al propio
interesado para que realice la acometida bajo las condiciones técnicas que se le
señalen. La ejecución de la acometida no comprenderá la apertura de zanjas, cuando
éstas hayan de realizarse en terrenos que sean del dominio público municipal.
Artículo 10.º
1.- El otorgamiento de concesión de la licencia para la acometida, supone la obligación
por parte del concesionario del pago previo de la licencia de acometida y de los
derechos de enganche. Sólo se otorgará concesión para acometida y enganche al
sistema municipal de abastecimiento de agua potable, en el caso de que la finca a
suministrar disponga de una acometida a la red general existente, y que ésta se
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento. En caso contrario, se
denegará la licencia, debiendo el usuario solicitar la ejecución de una nueva acometida
que podrá ser ejecutada por él mismo, siguiendo las especificaciones técnicas y
trazado que fije el Ayuntamiento o por personal del servicio municipal de
mantenimiento, a su costa y previa liquidación del coste por el Ayuntamiento.
2.- Toda concesión y consiguiente acometida, llevan consigo la obligación de instalar
los aparatos contadores adecuados a los caudales solicitados. Los contadores serán
facilitados por el Ayuntamiento a los concesionarios, quienes abonarán su importe en
la propia liquidación de acometida, quedando sujetos al servicio municipal de
contadores establecido. No obstante, los particulares podrán facilitar al Ayuntamiento
los contadores, pero en este caso serán de la marca y características que señale los
servicios técnicos municipales.
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3.- La colocación de los contadores se realizará a la entrada de los edificios o
viviendas unifamiliares y en los edificios de varias viviendas será obligatorio un
contador general a la entrada del inmueble y uno individual para cada uno de los
usuarios o viviendas. No se permitirán instalaciones de contadores al aire libre; cuando
hayan de instalarse en jardines o huertas quedarán alojados en casetas adecuadas.
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En cualquier caso, los contadores estarán instalados de forma que la lectura por parte
del personal municipal pueda realizarse con toda facilidad. La instalación de
contadores se llevará a cabo en la forma que determine la Oficina Técnica Municipal.
Las casetas, locales u hornacinas donde se ubiquen los contadores estarán provistos
de una cerradura con llave maestra, a indicación de los servicios técnicos municipales.
4.- Todos los usuarios de uso industrial y comercial, cuyo punto de suministro se
encuentre en una zona con servicio de telelectura disponible, previo al alta en el
servicio, deberán adquirir junto con el contador, el módulo de telelectura y el emisor de
impulsos, este último sólo para contadores no pre equipados, a los precios indicados
en esta ordenanza. Independientemente, cualquier usuario cuyo punto de suministro
se encuentre en una zona con servicio de telelectura disponible, podrá dotar a su
contador del sistema de telelectura, asumiendo los costes de suministro, instalación y
conservación indicados en esta ordenanza.
5.- Para la instalación del módulo de telelectura será necesario que el usuario asegure,
a su costa, el buen estado de la ubicación del contador, tanto en cuanto a las
dimensiones (ancho y alto) que permitan alojar el contador y el módulo de telelectura,
así como en cuanto al estado de mantenimiento que permita la colocación de los
elementos sin riesgo de rotura de la instalación.
Artículo 11.º
1.- El mantenimiento de contadores garantizará el perfecto funcionamiento de los
aparatos, en los términos y condiciones que el Ayuntamiento tiene convenido con la
empresa adjudicataria del servicio de asistencia de conservación y de reparación.
2.- La sustitución de contadores por roturas, o causas externas, fortuitas o
intencionadas, será a cargo del usuario o propietario.
3.- Los contadores sustituidos, cuando la reposición sea por cuenta del particular,
quedarán depositados en el almacén municipal, a disposición de los
propietarios,quienes se harán cargo de los mismos durante el plazo de un mes.
Después de transcurrido este plazo, el Ayuntamiento dispondrá libremente de ellos.
4.- Cuando la sustitución sea debida a la renovación periódica por haber cumplido el
equipo de medida el período de vida útil fijado, será ejecutada con cargo a los
importes que cada abonado pague por este concepto.
5.- Para la renovación del módulo de telelectura será necesario que el usuario
asegure, a su costa, el buen estado de la ubicación del contador, tanto en cuanto a
las dimensiones (ancho y alto) que permitan alojar el contador y el módulo de
telelectura, así como en cuanto al estado de mantenimiento que permita la colocación
de los elementos sin riesgo de rotura de la instalación
6.- Desde el momento en el que esté instalado el módulo de telelectura en cada
contador, se aplicará junto con la factura periódica, la tarifa de conservación y
renovación de contador, así como la tarifa de conservación y renovación de módulo de
telelectura
Artículo 12.º
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1.- Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir la entrada en sus domicilios,
establecimientos o industrias al personal del servicio de agua para comprobar y
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verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del servicio, durante
las horas ordinarias de trabajo, para ello el personal o agente de servicios acreditará
su condición como tal y el motivo de la inspección.
2.- Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio de agua
potable se pueda prestar independientemente, por causas y defectos de su instalación
interior, para que pueda continuar el servicio controlado, con un solo contador, deberá
el propietario asumir la obligación de pago de los consumos que se produzcan y, en
todo caso, las cuotas fijas de servicio que resulten del total de viviendas o servicios no
independizados.
3.- La instalación del servicio de suministro de agua en las viviendas de nueva planta o
reformadas se realizará de forma que cada vivienda constituya un uso independiente
de las demás y el corte del servicio a cualquiera de ellas no interfiera ni interrumpa el
normal suministro de las restantes.
4.- El Ayuntamiento no será responsable por interrupciones del servicio y en caso de
escasez por cualquier causa, se reserva el derecho de suspender el servicio en las
zonas que más convenga al interés general.
Artículo 13.º
1.- Cuando un contador no funcionase o no se hubiera podido realizar su lectura, se
aplicará el promedio de consumo normal de funcionamiento del contador.
2.- A los efectos del cálculo de promedios se considerará éste como la media
aritmética entre el consumo total de al menos las tres últimas facturaciones, si las
hubiere.
3.- En ningún caso se justificará la existencia de fugas en las redes interiores como
causa que exima del abono íntegro del agua medida por el contador. Pudiendo
incluso, dependiendo del volumen de agua perdida, y del tiempo en que se repara la
fuga, proceder al corte total del suministro.
4.- Cuando se imposibilite la lectura durante más de dos trimestres se procederá a
notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.
Artículo 14.º
Las Entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los beneficiarios de la prestación
patrimonial reguladas en la presente ordenanza, con el fin de simplificar el
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, o los
procedimientos de liquidación o recaudación.
DISPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor de esta Ordenanza y de las Tarifas y demás derechos
económicos regulados en la misma, queda derogada la Ordenanza Fiscal número 212
Reguladora de la tasa por la prestación de servicio municipal de suministro de agua
potable.
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DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 29 de
octubre de 2021, elevado a definitivo al no presentarse reclamaciones, será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas, sin perjuicio de la previsión del artículo 3.4 , cuya
entrada en vigor se supedita a la del correspondiente Reglamento del servicio de
suministro de agua y alcantarillado.

• Ordenanza n.º 501 , reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
por la prestación del servicio de alcantarillado.

PREAMBULO
La finalidad de la aprobación de esta ordenanza reguladora de prestación patrimonial
ce carácter público no tributario es dar cobertura a la prestación del servicio de
alcantarillado, tras las modificaciones operadas por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público que en su disposición final novena añade el apartado
c) del artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los
precios públicos señalando que las tarifas que abonen los usuarios por,..., o por la
prestación del servicio a los concesionarios, ..., de servicios conforme a la legislación
de contratos del sector público,..., son prestaciones patrimoniales de carácter público
no tributarias y en la disposición final decimosegunda añade un nuevo apartado 6 al
artículo 20 texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, conforme al cual las
contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo,
realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión
indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
La normativa reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario está constituida por:
- La Constitución Española, artículo 31.3 que establece que solamente se podrán
establecer prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
- La ley 8/1989 de 13 de abril de régimen jurídico de las tasas y precios públicos,
donde se definen estas prestaciones.
- 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 que define y delimita la las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, así como el procedimiento
de su aprobación.
La propuesta se ha redactado conforme a la normativa antes señalada y teniendo
presente la normativa propia del Ayuntamiento de Avilés.
La Ordenanza no supone mayor carga administrativa a la ya existente con la
Ordenanza Fiscal vigente, pues tan solo se pretende acomodar la normativa actual a
la nueva regulación introducida por la Ley de Contratos del Sector Público.
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La presente ordenanza no supone incremento de costes alguno, toda vez que
simplemente se trata de la adaptación normativa, sin que ello suponga el incremento
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de las actuaciones a realizar, ni la merma de los ingresos a obtener de su
configuración al no ser objeto de modificación los aspectos de la misma que pudieran
tener repercusión o incidencia en la vertiente de gastos ni en la de ingresos que se
puedan derivar de la misma.
Esta ordenanza ha sido objeto de consulta previa a la elaboración de la misma a
través del Portal Web municipal con la finalidad de poder contar con la opinión de las
personas u organizaciones más representativas al no tratarse de una norma de las
que quedan excluidas conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, ni resultar excluida por la aplicación de la instrucción que
regula los trámites necesarios para articular la consulta pública previa a la aprobación
de Ordenanzas y Reglamentos.
Artículo 1.º
La presente Ordenanza regula la prestación patrimonial de carácter público no
tributario por la prestación de los servicios de saneamiento y alcantarillado conforme a
previsto en el apartado 6 del artículo 20 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.
NATURALEZA Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACION
Artículo 2.º
La prestación patrimonial nace con la prestación del servicio de recogida de aguas
residuales y pluviales a través de la red de alcantarillado municipal y su elevación a los
distintos puntos de vertido.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 3.º
1.- No estarán sujetos a esta prestación los establecimientos públicos del Estado y las
entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de
Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido, no alcanzando está disposición
a los edificios que se destinen a vivienda o domicilios de empleados.
2.- Exenciones y bonificaciones a usuarios de tipo doméstico.
2.1.- Tendrán la consideración de usuarios de tipo doméstico bonificado las unidades
familiares cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en el siguiente
baremo referenciado al IPREM PONDERADO , de acuerdo a la Resolución dictada al
respecto por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para el municipio de
Avilés - BOPA núm. 212 de 12-09-2018
:
- Un miembro: el 120% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
- Dos miembros: el 125% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
- Tres miembros: el 130% del valor del IPREM PONDERADO
- Cuatro o más miembros: el 140% del valor del IPREM PONDERADO.
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Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la
Junta de Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido.
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La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un único
domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una u otras
unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de la bonificación la
suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares perciba.
2.2.- Los usuarios de la prestación que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa tendrán derecho a una bonificación en el importe de la prestación
patrimonial a que se refiere el artículo 5.2 de la presente Ordenanza siempre que sus
ingresos no superen las cantidades establecidas en el siguiente baremo referenciado
al IPREM PONDERADO.
- Familia numerosa de 3 hijos: el 250% del valor mensual del IPREM PONDERADO
.
- Familia numerosa de 4 hijos: el 275% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
- Familia numerosa de 5 hijos: el 300% del valor mensual del IPREM PONDERADO.
Las bonificaciones aplicables en cada caso serán las siguientes:
- Familia numerosa de 3 hijos: una bonificación del 30%
- Familia numerosa de 4 hijos: una bonificación del 40%
- Familia numerosa de 5 hijos: una bonificación del 50%
Las familias numerosas de 6 o más hijos tendrán derecho a las bonificaciones que en
cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la Junta de Gobierno Local para
adoptar acuerdos en este sentido. No obstante lo anterior, la bonificación mínima a
que tendrán derecho será del 50%.
Para aquellos casos en los que el usuario que pretenda gozar de la bonificación
ostente la titularidad del suministro por ser ésta de la Comunidad de Propietarios, o
el caso de beneficiarios de viviendas gestionadas por Fundación San Martín,
justificará el uso de la vivienda a través del correspondiente certificado
empadronamiento, además de la autorización del titular del suministro firmada por
representante legal.

no
en
se
de
su

2.3.- La solicitud de bonificación se podrá realizar a lo largo de todo el año natural,
siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.
La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los meses de
diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse fehacientemente la
situación que da origen a la bonificación. Fuera del plazo señalado, no se admitirá
ninguna solicitud de renovación, hasta el próximo ejercicio económico.
El incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, dará lugar a la
pérdida automática de la bonificación, salvo casos sumamente acreditados.
A dichos efectos habrá de justificarse los ingresos percibidos mediante copia de la
declaración del IRPF del último ejercicio y de no efectuarse ésta, documento
justificativo del tal hecho. Para el supuesto de existencia de unidad familiar, con o sin
tributación conjunta en este Impuesto, se tendrá en cuenta la media aritmética de los
ingresos de dicha unidad. En cualquier caso, el Ayuntamiento requerirá los
antecedentes que considere oportunos mediante copia de las declaraciones de
imputaciones y de declaración de renta.
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El derecho a cualquier tipo de bonificación se perderá en caso de detectarse
infracciones o consumos elevados debidos a usos no racionales del agua.
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3.- Exenciones y bonificaciones a usuarios de tipo no doméstico.
3.1.- Estarán exentos del pago de las prestaciones patrimoniales por licencias de
acometida y de enganche indicadas en el artículo 5º, epígrafe 2 de la presente
Ordenanza, los locales destinados a albergar actividades de tipo comercial y aquellos
otros destinados a albergar pequeñas o medianas empresas (PYME).
3.2.- Las pequeñas y medianas empresas (PYME´s) de nueva creación tendrán una
bonificación del 50% en el importe de las cuantías a que se refiere el artículo 5.3 de la
presente Ordenanza durante los primeros 18 meses de actividad y siempre que su
consumo de agua no exceda de los 100 m3 mensuales. Esta exención no será
aplicable en casos de cambios de titularidad.
3.3.- Tendrán la consideración de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) a efectos de
la presente Ordenanza las que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 2
de la Recomendación de 6 de mayo de 2003 de la Comisión Europea sobre definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
El derecho a cualquier tipo de bonificación se perderá en caso de detectarse
infracciones o consumos elevados debidos a usos no racionales del agua.

TITULAR DE LA PRESTACION
Artículo 4.º
1.- Son usuarios titulares de las prestaciones patrimoniales reguladas en la presente
ordenanza, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el
art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que presta esta Entidad Local,
conforme a lo previsto en el artículo anterior.
2.- A los efectos de la presten Ordenanza, tendrán la condición de sustitutos del
usuario titular de la prestación los propietarios de los inmuebles a que afecten dichos
servicios.
CUANTÍA Y OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 5.º
La cuantía de las prestaciones patrimoniales reguladas en esta Ordenanza se
calculará de acuerdo con las tarifas siguientes aplicables en función del consumo
efectuado de agua:
1.1.- Consumo de agua modalidad uso doméstico:
- Cuota fija de servicio de 0,977989 €/mes por cada vivienda.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,023486 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,058716 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 0,394017 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 0,401896 €/m³

Cód. 2021-11149

1.2.- Consumo de agua para uso doméstico bonificado conforme lo previsto en el
artículo 3º de la presente Ordenanza
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- Cuota fija de servicio de 0,00 €/mes por cada vivienda.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,00 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,056675 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 0,099431 €/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 0,099431 €/m³
1.3.- Consumo de agua para uso comercial:
- Cuota fija de servicio de 4,026787 €/mes por cada punto de suministro.
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,046021 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,192457 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 0,394017€/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 0,401896 €/m³
1.4.- Consumo de agua para uso industrial:
- Cuota fija de servicio de 4,026787 €/mes por cada punto de suministro
- Bloque de consumo 1.- Hasta 7 m³/ mes a 0,046021 €/m³
- Bloque de consumo 2.- De 7,01 a 15 m³/mes a 0,192457 €/m³
- Bloque de consumo 3.- De 15,01 m³/mes a 21 m³/mes a 0,394017€/m³
- Bloque de consumo 4.- De 21 m³/mes en adelante a 0,401896 €/m³
1.5 .- Por servicio de enganche de acometida:
- Para uso doméstico por cada vivienda, cuota de 24,857830 €
- Para uso no doméstico por cada enganche, cuota de 57,600794 €
Uso Comercial (por trimestre y contador)
Se entiende por este uso, el servicio de agua potable para el pequeño comercio como
tiendas de alimentación, de tejidos y complementos, fruterías, librerías, farmacias,
entidades financieras, peluquerías, carpinterías, estancos, bazares, estudios de
fotografía, armerías, kioscos, zapaterías, ferreterías, oficinas y despachos
profesionales, bares, cafeterías, restaurantes, casas de comidas, hoteles, pensiones,
naves industriales destinadas al almacenamiento de productos y resto de almacenes y
en general cualquier actividad comercial que utilice el agua exclusivamente para
higiene del personal afecto a la actividad. Igualmente no se considerará uso comercial
aquellos establecimientos que utilicen el agua para incorporar o fabricar el producto
que se comercialice o forme parte del servicio que se preste.
Uso Industrial (por trimestre y contador)
Se entiende por este uso, todos aquellos que no se encuentren comprendidos en
doméstico o comercial.
Se deberá aportar el IAE o licencia de actividad correspondiente que justifique el uso
solicitado Las tarifas fijadas para todos los bloques de consumo serán aplicadas en las
facturaciones al resultado obtenido de multiplicar los metros cúbicos comprendidos en
cada uno de los bloques de consumo por el número de meses facturados.
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En los casos de propiedad horizontal de inmuebles o locales que no tengan instalados
contadores individuales y cuyos suministros se efectúen mediante contador general,
los metros cúbicos establecidos para el cálculo de cada uno de los bloques de
consumo, se multiplicarán por el número de usuarios (viviendas o locales) a los que se
preste el suministro a través de dicho contador general.
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De igual forma, los suministros efectuados mediante contador general comportarán la
facturación de tantas cuotas fijas de servicio como viviendas o elementos susceptibles
de abono se sirvan a través del citado contador general.
Artículo 6.º
1.- Las distintas prestaciones patrimoniales se devengarán cuando se inicie la
prestación del servicio. Sobre las prestaciones y tarifas previstas en esta Ordenanza
se aplicará el porcentaje de I.V.A. de vigente en cada momento.
2.- El otorgamiento de concesión de la licencia para la acometida, supone la obligación
por parte del concesionario del pago previo de la licencia de acometida y de los
derechos de enganche. Sólo se otorgará concesión para acometida y enganche al
sistema municipal de saneamiento, en el caso de que la finca disponga de una
acometida a la red general existente, y que ésta se encuentre en perfectas
condiciones de funcionamiento. En caso contrario, se denegará la licencia, debiendo el
usuario solicitar la ejecución de una nueva acometida que podrá ser ejecutada por el
mismo siguiendo las especificaciones técnicas y trazado que fije el Ayuntamiento, o
por personal del servicio
de mantenimiento, conservación y medio ambiente. Asimismo, asume la obligación de
abonar el coste de la obra y los materiales necesarios para efectuar la acometida,
previa liquidación de dicho coste por los Servicios técnicos municipales.
GESTION
Artículo 7.º
1.- Los usuarios de la prestación vendrán obligados a presentar declaración de alta,
baja o variación en la correspondiente relación de usuarios aprobatoria de las facturas
que la integran, si bien se entenderá realizada al formularse el alta en el servicio de
abastecimiento de agua y quedando obligados al abono de los importes de los
sucesivos períodos de prestación.
La comunicación de alta originará la inclusión del usuario de la prestación en la
relación aprobatoria. La comunicación de la baja dará lugar al cese del suministro y a
la baja en la relación.
Para todos aquellos casos en que la actividad se preste por iniciativa municipal, sin
que medie solicitud de los particulares, la inclusión inicial se efectuará de oficio y
surtirá efecto desde el mismo día en que se produzca la prestación del servicio.
Cuando en un edificio compuesto de varias viviendas o locales comerciales sujetos a
la prestación regulada en la presente ordenanza, exista un solo contador de agua, el
pago de la prestación se exigirá al propietario del inmueble o a la Comunidad de
Propietarios respectiva.
2.- A los efectos de la presente ordenanza se entiende por listado aprobatorio, aquel
listado de elaboración trimestral comprensivo de todas las deudas originadas en el
período correspondiente y que será confeccionado por el gestor del servicio y
sometido para su conocimiento y aprobación al Ayuntamiento.
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Dicho listado será publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y la fecha
de su publicación se considerará como fecha de inicio del período de pago de dos
meses durante el que se podrá hacer efectivo el pago de los "recibos/facturas" no
domiciliados.
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3.- A los impagos que se pudieran producir les será de aplicación cualquier
procedimiento de recaudación de los que disponga el Ayuntamiento para la exacción
de deudas de carácter no tributario.
Artículo 8.º
Las Entidades Locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los beneficiarios de las prestaciones,
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o cobro.
DISPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor de esta Ordenanza y de las Tarifas y demás derechos
económicos regulados en la misma, queda derogada la Ordenanza Fiscal número 213
reguladora de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 29 de
octubre de 2021, elevado a definitivo al no presentarse reclamaciones, será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

En Avilés, a 22 de diciembre de 2021. La Concejala Responsable del Área de Hacienda y Administración General
(P.D.Alcaldía de 22 de junio 2019) Raquel Ruiz López
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En Avilés, a 22 de diciembre de 2021.—La Concejala Responsable del Área de Hacienda y Administración General
(P. D. Alcaldía de 22 de junio 2019).—Cód. 2021-11149.
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