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administración local

Núm. 140

AY U N TA M I E N T O S

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua potable en Velamazán (Fuentetovar), perteneciente a este ayuntamiento de
Velamazán, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tarifas y cuotas:
a.- la cuantía antedicha se determinará conforme a las siguientes tarifas:
1.- la cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red general de agua, se exigirá por una sola vez al iniciar el servicio o cada vez que
sea rehabilitado por causas imputables al usuario y consistirá en una cantidad fija en función
de la siguiente tarifa; 300,51 € por acometida.
2.- cuota tributarla a exigir por la prestación del servido de suministro de agua:
tarifa número 1: suministro de agua a viviendas
cuota fija: 6,01 € anual.
Hasta 60 m3: 0,06 € anual.
de 60 m3 a 120 m3: 0,09 anual.
de 120 m3 en adelante: 0,15 € anual.
tarifa número 2: suministro de agua a locales comerciales y oficinas
cuota fija: 6,01 €.
Hasta 60 m3: 0,18 € anual.
de 60 m3 a 260 m3: 0,21 anual.
de 260 m3 en adelante: 0,24 € anual.
tarifa número 3: suministro de agua a viviendas en el barrio de Fuentetovar:
cuota fija: 12 €.
de 0 m3 en adelante a 0,80 € anual.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Velamazán, 26 de noviembre de 2018.– El alcalde, david sobrino de miguel.
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