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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cabranes
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2020.
Anuncio
El Ayuntamiento de Cabranes, en sesión celebrada el 10 de octubre de 2019, aprobó provisionalmente la modificación
de sus ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2020.
Se publicó anuncio de esta aprobación provisional en el BOPA n.º 209 de fecha 29 de octubre de 2019, sin que durante el plazo de alegaciones abierto con esa publicación se haya presentado ninguna. Por tanto el acuerdo se considera
aprobado definitivamente de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales 2/2004, por lo que de acuerdo al mismo artículo se procede a la publicación íntegra de las modificaciones aprobadas.
Contra el acuerdo adoptado podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio, sin perjuicio de la posibilidad de que se ejercite cualquier otro recurso o acción que
se estime pertinente.
Ordenanza fiscal n.º 3: Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
•		Artículo 3.—Tipos impositivos. Se modifica la letra a) Bienes Inmuebles Urbanos, pasando del tipo de gravamen
actual del 0,70% a un tipo de gravamen a partir del 1 de enero de 2020 del 0,75%.
•		Artículo 8.—Bonificaciones potestativas. Se incluye un nuevo punto 6 en el artículo 8, con la siguiente redacción:
“Una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados al alquiler de vivienda con un valor catastral igual o inferior a los 50.000 euros, y con una renta máxima
de alquiler mensual de 400 euros. Esta bonificación se incrementará hasta el 75% en caso de familias numerosas. Para su solicitud deberá adjuntarse contrato de alquiler, con fecha posterior al 1 de enero de 2019 y el
arrendatario deberá figurar empadronado en la vivienda, circunstancia que se acreditará mediante certificación
de empadronamiento.”
•		Artículo 8.—Bonificaciones potestativas. Se modifica el último apartado, que queda redactado como sigue “Las
bonificaciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo serán incompatibles, excepto con
la referida a la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico. Las bonificaciones de los apartados 1, 2,
3, 5 y 6 tendrán carácter rogado. Las solicitudes presentadas durante el primer semestre tendrán efecto en el
mismo período impositivo, y las presentadas en el segundo semestre tendrán efectos en el período impositivo
vigente”.
Ordenanza fiscal n.º 8: Ordenanza fiscal reguladora del servicio de recogida de basuras.
•		Artículo 4.—Cuota tributaria:
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Viviendas familiares

13,61 €

Bares, cafeterías e industrias

19,26 €

Restaurantes

25,51 €

Hoteles, por cada diez plazas hoteleras

23,08 €

Otros alojamientos de hospedaje

14,98 €

Cód. 2019-13364

Viviendas situadas a más de 400 metros del punto de recogida

3,61 €

•		Artículo 7: Liquidación e ingreso: Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
a)

Carácter periódico trimestral, las que se refieran a las tarifas del punto 2 del artículo 4, y se recaudarán conjuntamente en el mismo recibo que se devenguen por la prestación del servicio de agua y
alcantarillado.

b)

Carácter único, recaudándose por acto o servicio prestado, las tarifas del punto 3 del artículo 4.
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