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1. La tasa se auto liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado, debiendo acreditar, en el momento de
la solicitud, haberse ingresado el importe correspondiente en la Tesorería Municipal.
2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados, según lo previsto en el artículo 7o.4
de esta ordenanza, las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, o de las variaciones de los elementos tributarios, así como el ingreso de la tasa se realizaran según lo convenido.
3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
4. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obligación de pago nace en el momento de solicitar
la correspondiente licencia. A estos efectos, junto con la solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento
especial, se podrá presentar autoliquidación de la tasa.
Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal de Rentas y Exacciones los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En
este supuesto, se expedirá un abonare al interesado, al objeto de que pueda satisfacer la cuota en aquel momento, o
en el plazo de diez días, en los lugares de pago indicados en el propio abonare.
5. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el pago de la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada ano. Con el ﬁn de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el periodo
determinado por el Ayuntamiento en su calendario ﬁscal.
6. Las empresas explotadoras del servicio de suministro de electricidad:
a)

Por compensación con las deudas que por facturaciones el Ayuntamiento tuviere pendientes de pago.

b)

Si no hubiere deudas pendientes, previa liquidación y notiﬁcación al interesado.

Artículo 11º.—Notiﬁcaciones de las tasas
1. La notiﬁcación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos singulares se realizara al interesado, en
el momento en que se presenta la autoliquidación, con carácter previo a la prestación del servicio.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez veriﬁcada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicara liquidación complementaria.
2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tiene carácter periódico, se notiﬁcara
personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notiﬁcara colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que se
publicara en el Boletín Oﬁcial del Principado de Asturias.
3. Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico
reguladas en esta Ordenanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están
sujetas al requisito de notiﬁcación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago
del precio publico al que sustituye.
Artículo 12º.—Infracciones y sanciones
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación aprobada por el Ayuntamiento
Pleno.
Disposicion ﬁnal
La presente Ordenanza aprobada y modiﬁcada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de diciembre de 2012 entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 o al día siguiente de su completa publicación en el Boletín
Oﬁcial del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo en vigor hasta su modiﬁcación o derogación expresa.
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REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL

Artículo 1º.—Fundamento y régimen
En uso de las facultades que le conﬁeren los Art. 57 y 20.3.e) y j) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la “Tasa por ocupación del subsuelo
y vuelo de terrenos de uso publico local”, que se regulara por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
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Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo y vuelo de la
vía publica con alguno de los elementos a que se hace referencia en el artículo 6 de esta Ordenanza, al ﬁjar los epígrafes
de las correspondientes tarifas.
Artículo 3º.—Devengo
1.—La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos
efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia si la misma fue solicitada.
2.—Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe de la tasa cuando se presente
la solicitud de autorización para disfrutar especialmente el dominio público local en beneﬁcio particular.
3.—Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.
Artículo 4º.—Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se reﬁere el
articulo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneﬁcien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 5º.—Base imponible y liquidable.
La base imponible estará constituida por:
1.—Cuando se trate de aprovechamientos constituidos en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de la
misma, en todo caso y sin excepción alguna, consistirá en el 1.5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en el termino municipal de Grado.
Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de
la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o
adjudicación.
2.—En los demás casos los metros lineales de cable, tubería o canalización que se instalen en el subsuelo o vuelo.
Artículo 6º.—Cuota tributaria.
Tarifa 1ª.
Aprovechamientos constituidos en favor de empresas Explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario ......................... el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtenga anualmente el municipio.
Tarifa 2ª.
Subsuelo
5.—

.....................................................................
Por cada metro lineal de cable de baja tensión al año
0,96 €

6.—

......................................................................
Por cada metro lineal de cable de alta tensión al año
1,39 €

7.—

Por
..............................................
cada metro lineal de tubería, cualquiera
0,96 €
que se

8.—

..............
Por cada tanque
42,36€o depósito

9.—

Por
..................
cada transformador
42,36€
o distr

10.—

Por cada
al semestre o Fracción............................................................................................................... 42,36€

Artículo 7º.— Responsables
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1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona
causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada,
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen
de tributación.
2. Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición y
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones leves y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves y muy graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los
actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales
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administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar
por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores concúrsales y los liquidadores de sociedades y entidades en
general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.
En lo no previsto especíﬁcamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto con carácter general en el Capítulo II
de la Ley General Tributaria sobre Sucesores y responsables Tributarios.
Artículo 8º.—Exenciones, reducciones y demas beneﬁcios legalmente aplicables
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneﬁcio tributario alguno, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas
con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 9º.—Regimen de declaracion e ingreso
La tasa se exigirá en régimen de liquidación o autoliquidación según modelo oﬁcial aprobado.
Artículo 10º.—Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la caliﬁcación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Artículo 11º.—
1.—Se podrán establecer convenios de colaboración con organizaciones representativas de los sujetos pasivos, o
con entidades que deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el ﬁn de simpliﬁcar los procedimientos de
declaración, liquidación o recaudación.
Disposicion ﬁnal
La presente Ordenanza aprobada y modiﬁcada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de diciembre de 2012 entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 o al día siguiente de su completa publicación en el Boletín
Oﬁcial del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo en vigor hasta su modiﬁcación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 113
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades que le conﬁeren los Art. 57 y 20.3.l del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por ocupación de
terreno de uso publico con mesas, sillas y otros análogos con ﬁnalidad lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza ﬁscal.
Artículo 2º.—Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial que derive de la instalación de ocupación de terreno de uso publico con mesas y sillas con ﬁnalidad lucrativa.
Artículo 3º.—Sujeto pasivo
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Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se reﬁere el articulo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para ocupación
de terreno de uso publico con mesas y sillas con ﬁnalidad lucrativa, o quienes se beneﬁcien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2. Los coparticipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se reﬁere la Ley General Tributaria
responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.
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