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 Datos Del Expediente:    

 TRAMITACION ORDENANZAS FISCALES   

 Unidad Tramitadora:    

 TESORERIA – MPA     

 Numero expediente: Documento: Fecha:  Destinatario: 

  TSO/57/2021  TSO15I0M7 29-09-2021  PAGINA WEB MUNICIPAL 

NUBLEDO 77, AYUNTAMIENTO DE CORVERA LUGAR  NUBLEDO 

CANCIENES 
CORVERA DE ASTURIAS 

ASTURIAS  

 

 
Código de verificación electrónica 

302W3W45733Z4P5N18FI  

  
  

 

 

 

 TEXTO APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL NUMERO 357  

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICOS POR LA 

UTILIZACIÓN DE LOCALES CON FINES EMPRESARIALES 

 
 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios por la utilización de 
locales con fines empresariales que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 

atienden a lo previsto en los artículos 127 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
Artículo 1. HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de este precio público la prestación de servicios por la 
utilización de locales con fines empresariales. 

 
 

Artículo 2. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES TRIBUTARIOS 
Son sujetos pasivos del precio público las personas físicas y jurídicas así como las entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se otorguen autorizaciones, 
disfruten o aprovechen de los espacios y equipamiento destinados a empresas, o quienes se 
beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización. 
 

 
Artículo 3. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA. BENEFICIOS FISCALES. 

 
ALQUILER DE LOCALES CUOTA 

Oficinas hasta 11 m2 140 €/mes 

Oficinas hasta 14 m2 185 €/mes 

Oficinas de más de 14 m2 210 €/mes 

Oficina virtual (dirección de negocios/domicilio legal) 75 €/ trimestre 

 

 
ALQUILER SALAS/DESPACHOS Alquiler por 

hora 
Entre 3 y 5 

horas 
Entre 6 y 8 

horas 

Empresas alojadas y 
domiciliadas 

Sala polivalente 4,00 € 12,00 € 24,00 € 

Despacho 
amueblado 

4,00 € 12,00 € 24,00 € 

Sala reuniones 1 4,00 € 12,00 € 24,00 € 

Empresas externas 

Sala polivalente 12,00 € 36,00 € 72,00 € 

Despacho 
amueblado 

12,00 € 36,00 € 72,00 € 

Sala reuniones 1 14,00 € 42,00 € 84,00 € 
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SERVICIOS ADICIONALES  

Acceso conexión internet Sin cargo 

Escáner Sin cargo 

Fotocopias/ impresiones en blanco y negro 0,05 €/A4(*) 

Fotocopias/ impresiones en color 0,16 €/A4(*) 

Los precios en tamaño A3 serán el doble que los precios en A4  

  

Exceso de energía eléctrica a partir de 400 kWh/mes por oficina 0,16 €/kWh 

 
(*) Se fija una tarifa plana de 50 copias al mes en blanco y negro y por oficina. 
 

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no se determine en una norma con 
rango de Ley o venga derivado de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 

 
Artículo 4. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

El precio público deberá satisfacerse por mensualidades vencidas, previo padrón 
confeccionado en la Agencia de desarrollo, naciendo la obligación al pago desde el momento en que 
se firme el contrato. 

Cuando se haya producido uso sin autorización, el devengo tendrá lugar en el momento del 

inicio de dicho aprovechamiento.  
El período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autorización municipal. 
Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejercicios, el período 

impositivo comprenderá el año natural. 
 
 
 

Artículo 5. GESTIÓN DEL TRIBUTO. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN. 

En los supuestos de devengo periódico el precio público será liquidado mensualmente, 
previa confección y aprobación del listado cobratorio correspondiente. El pago se efectuará dentro 
de los quince primeros días del siguiente mes, mediante domiciliación bancaria a través de alguna 
entidad financiera. 

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado realizado y 
serán irreductibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada 
la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

La presentación de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente al de su presentación, la 
no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

En el resto de los supuestos del artículo 3, el obligado tributario deberá proceder a 
practicar e ingresar la correspondiente autoliquidación con carácter previo a la utilización del 

servicio. 
 
 
Artículo 6. SANCIONES 
 Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán 

sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes y de conformidad con el régimen sancionador 
establecido en la Ordenanza reguladora del funcionamiento de locales con fines empresariales, 

previa la formación del 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 la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 7. DEVOLUCIONES 
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 Procederá la devolución del precio público cuando por causas no imputables al sujeto 
pasivo no se pueda prestar el servicio. 
 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la Ley General 
Tributaria, Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, Texto Refundido de la 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 Ayuntamiento de 

Corvera. 
 
DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada en Sesión Plenaria de la Corporación en fecha 29 
de junio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, entrara en vigor y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2022, permaneciendo vigente hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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