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administración local

Núm. 141

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 de este ayuntamiento de Pozalmuro,
de fecha 19 de septiembre de 2018, relativo a la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el abastecimiento de agua potable, 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.
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.
modiFicación dE la ordEnanZa Fiscal rEGUladora
dE la tasa Por El aBastEcimiEnto dE aGUa PotaBlE
“artículo 5. cuota tributaria:
1. la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro se determinará conforme a las siguientes tarifas:
a) cuota fija anual: 12,00 €.
b) consumo por metro cúbico:
- de 0 a 160 m3: 0,20 €/m3.
- Exceso: 1 €/m3.
2. derecho de enganche: 250,00 €.
3. En los servicios de conservación y reparación de contadores, su coste calculado.
a la cuota tributaria resultante, le será de aplicación el iVa vigente en cada momento”.
conforme al acuerdo de pleno de fecha 19 de septiembre de 2018, la presente modificación,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
y será de aplicación a los padrones municipales de agua que se pongan al cobro a partir del 1
de enero de 2020.
Pozalmuro, 30 de noviembre de 2018.– El alcalde, José Gerardo Pardo asensio.
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