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AY U N TA M I E N T O S

Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 16 de diciembre del 2013, por el que se
acordó la modificación de las ordenanzas Fiscales reguladoras indicadas a continuación.
conforme a las previsiones del art 17,4 del rdl/ 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas.
las presentes modificaciones entrarán en vigor en lo que se refiere a la ordenanza Fiscal reguladora del iBi el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y solo
será de aplicación para el ejercicio económico 2014, si bien su aplicación efectiva será a partir
del 1 de enero del 2014, la ordenanza Fiscal de abastecimiento de aguas y la de tratamiento
y depuración, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, si bien su aplicación efectiva se producirá el 1 de abril del 2014.
anEXo modiFicacionEs
ANEXO I
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto
soBrE BiEnEs inmUEBlEs.
Artículo 8.de acuerdo con lo previsto en el artículo 74.1 del texto refundido de la ley de Haciendas
locales, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los bienes inmuebles de naturaleza urbana que se detallan en la siguiente relación:
los bienes inmuebles urbanos vacantes, que tengan la consideración de suelo urbano consolidado, de los polígonos 001 y 009 de la Ponencia de Valores total.
los bienes inmuebles urbanos con infraedificaciones en suelo urbano consolidado, que no
han colmatado los mínimos de edificabilidad potencial, de los polígonos 001 y 009 de la Ponencia de Valores total.
ordEnanZa rEGUladora dE la tasa dE aBastEcimiEnto dE aGUa PotaBlE
Artículo 5. Cuota Tributaria.
2. la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de abastecimiento se determina
conforme a las siguientes tarifas. a tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
tarifa n° 1: suministro de agua a viviendas:
mínimo hasta 24 m3 al trimestre: 10,76 €
de 24 m3 al trimestre en adelante: 0,72 €/m3
tarifa n° 2: suministro de agua a establecimientos industriales:
mínimo hasta 30 m3 al trimestre: 17,37 €
de 30 m3 al trimestre en adelante: 0,90 €/m3
industrias o establecimientos sin contador, contador averiado o ilegible: 117,97 €/trimestre.
se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador. cuando el consumo registrado
sea inferior al mínimo reglamentario se entenderá consumido dicho mínimo con independencia de
lo que marque el contador, no siendo este mínimo objeto de descuento en futuras facturaciones.
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ordEnanZa rEGUladora dE la tasa Por PrEstación
dEl tratamiEnto dEPUración dE aGUas rEsidUalEs
Artículo 5. Tarifas
a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a actividades comerciales, industriales
o de servicios:
Hasta 24 m3. trimestre: 8,08 €
más de 24 m3. trimestre: 0,41 €/m3
b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales, industriales y de servicios:
Hasta 30 m3 trimestre: 9,69 m3
- Exceso sobre 30 m3/trimestre: 0,47 €/m3
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 31 de enero de 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
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