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Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia 
en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se hará con arreglo a las prescripciones conte-
nidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese 
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de haber la oportuna devolu-
ción, según la regla del apartado 1 anterior.

Gestión del impuesto.

Artículo 14.—Obligaciones materiales y formales

a)  En las transmisiones inter-vivos y constitución de derechos reales de gozo, así como en las donaciones, los su-
jetos pasivos vienen obligados a presentar, dentro de los 30 días hábiles siguientes al que haya tenido lugar el 
hecho imponible, declaración ordinaria conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindible para 
practicar la liquidación procedente, así como copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en 
que conste el acto o contrato que origine la imposición. y fotocopia del DNI o NIF del sujeto pasivo y el recibo 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b)  En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos deberán presentar declaración ordinaria conteniendo los 
elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación procedente dentro del plazo de 
seis meses a contar desde el día de fallecimiento del causante, acompañada del inventario de bienes y relación 
de herederos y sus domicilios respectivos.

Artículo 15.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 14 están igualmente obligados a comunicar al Ayun-
tamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos.

1.  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4.º de la presente ordenanza, siempre que se haya 
producido por negocio jurídico inter-vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real 
de que se trate.

2.  En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo el adquirente o la persona a cuyo favor se cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 16.

Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se con-
tengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, 
con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados 
para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general 
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 17.

Las liquidaciones que practique la Administración municipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 18.—Infracciones y sanciones

En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 
que la complementan y desarrollan.

El incumplimiento de los plazos para la presentación de la correspondiente declaración será sancionado mediante la 
imposición de multa fija regulada en la Ley General Tributaria, previa instrucción del correspondiente expediente por 
infracción tributaria simple, y sin perjuicio de la imposición del recargo de prórroga y del interés de demora que corres-
ponda sobre la cuota resultante de la práctica de la liquidación.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de 
diciembre de 2019, entrará en vigor el día 1 de enero de 2020, 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 N.º 403

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA DE CENTROS EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL

Artículo 1.—Concepto

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con el art. 41, ambos del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece el precio público de la prestación de servicios de apertura temprana en los Centros de Educación Primaria e 
Infantil que determine el Ayuntamiento, en aras a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la 
población de Castrillón.
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2. El servicio de Apertura Temprana de Centros se prestará durante un mínimo de una hora y un máximo de dos, a 
contar entre las 7,30 horas y la hora de comienzo de la jornada lectiva de cada centro, en función de lo que establezca 
el Ayuntamiento para cada uno de ellos, con la posibilidad de que las niñas y los niños sean atendidos durante el período 
en que sus progenitores se dirigen a realizar su actividad profesional o formación para el empleo y los menores inician 
la actividad escolar.

3. Tendrán preferencia en la utilización del servicio las unidades familiares donde ambos progenitores se encuentren 
incorporados al mercado laboral en un horario incompatible con la jornada escolar y las familias monoparentales que se 
encuentren en la misma situación.

A estos efectos tendrán la misma consideración las personas incluidas en un proceso de formación para la inserción 
laboral debidamente acreditado por los Organismos Oficiales correspondientes.

Artículo 2.—Obligados al pago

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios 
a que se refiere el artículo anterior. Concretamente las madres y padres, tutoras y tutores del alumnado que solicite, 
utilice o se beneficie de la prestación.

Artículo 3.—Cuantía

1. La tarifa se establece por día de prestación del servicio, según sea con o sin desayuno, con el siguiente importe:

a)  Por día de servicio con desayuno: 2,62 €

b)  Por día de servicio sin desayuno: 1,96 €

Artículo 4.—Cobro

La obligación de pagar el presente precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio.

El pago del precio público se efectuará mensualmente, entre los días 1 y 10 del segundo mes siguiente, mediante 
cargo en la cuenta bancaria que indique el/la solicitante del servicio, previa la firma de la correspondiente autorización 
bancaria al formular su solicitud.

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará, a instancia de parte, un sistema de bonificaciones que se determinará en 
función del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Estas bonificaciones solo se aplicarán en el caso de unida-
des familiares cuyos ingresos totales se encuentren por debajo de 2,3 veces el IPREM en 14 pagas.

2. El criterio de aplicación de dichas bonificaciones será el siguiente.

Renta unidad familiar Cuantía a pagar

Desde Hasta Bonificación

0,00 € 1,30 IPREM 100%

1,30+0,001 IPREM 1,50 IPREM 75%

1,50+0,001 IPREM 1,80 IPREM 50%

1,80+0,001 IPREM 2,3 IPREM 25%

3. A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones se entenderá por:

a)  Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la norma reguladora del impuesto de las 
Rentas de las Personas Físicas.

b)  Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y cuantificados, conforme las 
normas establecidas para la última declaración del IRPF devengado, para determinar la parte general y la parte 
especial de la base imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los gastos deducibles, 
todo ello referido a dicho impuesto.

c)  Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha de 
solicitud de servicio, cuantificada según el apartado anterior dividida por 12 meses.

A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las siguientes reglas.

a)  En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la Renta de las Personas Físicas, co-
rrespondiente al último plazo establecido para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos en ella.

b)  En caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la unidad familiar, o alguno de sus 
miembros, no haya realizado declaración de la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficien-
te de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado de la Agencia 
Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado de catastro sobre titularidad de bienes 
inmuebles y en caso de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa situación.

4. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza de la persona usuaria dará lugar, previa audiencia 
de la persona interesada, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos, practicándose la liquidación 
complementaria que corresponda previa Resolución al efecto.
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5. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares, una vez concedida la bonificación, deberá ser 
comunicada al Ayuntamiento.

6.  La baremación de los ingresos serán calculados por personal técnico del Ayuntamiento, quien informará a la per-
sona interesada de las bonificaciones a las que tendrá derecho.

7. En el supuesto de que dos o más hijos/as de la unidad familiar utilicen el servicio, se aplicará al segundo y siguien-
tes un descuento del 20% de la cuota resultante una vez aplicadas, en su caso, las bonificaciones correspondientes.

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas

Las tarifas se actualizarán cada año en función del porcentaje que determine el Ayuntamiento.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que se varíe el IPREM.

Artículo 7.—Apremio

La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2019, entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 405

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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 
Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios en las instalaciones del Patronato Municipal de De-
portes especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 1.—Naturaleza, objeto y fundamento

El precio público que se regula en esta ordenanza recae sobre los actos de utilización de las instalaciones del Patro-
nato Municipal de Deportes y los servicios prestados por el mismo.

Artículo 2.—Sujetos pasivos

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas que se benefi-
cien de los servicios o actividades prestados o realizados en el Patronato Municipal de Deportes.

Artículo 3.—Tarifas

La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza queda sujeta a la siguiente tarifa:

A) Epígrafe 1: Actividades:

Actividades físicas dirigidas trimestrales (Yoga, Aeróbic, gimnasia de mantenimiento, estilos, etc.): Euros/trimestre

3 días a la semana 32,43 €

5 días a la semana 48,34 €

En caso de alta en la actividad una vez iniciado el trimestre correspondiente, la cuota se prorrateará por meses na-
turales completos.

Ciclo indoor (sesión de 45 minutos) Euros/mes

2 días a la semana 18,02 €

Pilates Euros/mes

3 días a la semana 24,23 €

2 días a la semana 16,16 €
Hipopresivos (sesiones de 45 minutos) Euros/mes

2 días a la semana 18.02 €

3 días a la semana 27,03 €

Entrenamiento en suspensión (sesiones de 45 minutos) Euros/mes

2 días a la semana 18.02 €

3 días a la semana 27,03 €


