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administración local

Núm. 24

AY U N TA M I E N T O S

ACUERDO del Pleno de fecha 17 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de San Leonardo de
Yagüe por el que se aprueba definitivamente la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del suministro de agua potable a domicilio.
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 ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del suministro de
agua potable a domicilio, 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.
la modificación consiste en:
la cuota tributaria será semestral.
la lectura de contadores tendrá una periodicidad semestral, quedando los tramos de aplicación de la tasa de la manera que sigue:
Suministro a viviendas:
consumo mínimo hasta 45 m³ ...........0,16 €/m³.
de 46 m³ a 90 m³ ...............................0,30 €/m³.
más de 90 m³ .....................................0,50 €/m³.
Suministro a comercios, industrias, bajos, garajes, etc:
sin mínimo de consumo ....................0,35 €/m³.
Suministro a merenderos:
consumo mínimo hasta 36 m³ ...........0,16 €/m³.
de 37 m³ a 72 m³ .............................0,30 €€/m³.
más de 72 m³ .....................................0,50 €/m³.
a las tarifas por suministro de agua se les sumará un fijo de 28 euros anuales que se prorrateará en los dos recibos.
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, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos.
san leonardo de Yagüe, 10 de febrero de 2022.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 332
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