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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Rectificación de error advertido en el anuncio sobre la aprobación de la modificación de las ordenanzas 
fiscales para el año 2011.

Advertido error por omisión en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, referido a la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Cabranes para el año 2011, al no incluir la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por acometida a la red de agua y alcanta-
rillado, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, se procede a 
la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 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 y art. 49 de la Ley 7/95 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo. Este acuerdo se 
somete a información pública por un plazo de 30 días para que los interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente adoptado este acuerdo si no se produjeran 
reclamaciones.

ordenAnZA n.º 10.—ordenAnZA reGuLAdorA de LA tAsA Por ACometidA A LA red de AGuA y ALCAntAriLLAdo

Artículo 4.—Cuota tributaria.

4.1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o derecho de acometida a la red general de 
aguas y a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirán en una cantidad fija de:

 •     330,19 euros, en el caso de la acometida a la red de aguas.

 •     330,19 euros, en el caso de acometida a la red de alcantarillado.

 4.2.—Cuando las obras de conducción desde la finca a la red general sean realizadas por personal municipal se de-
vengarán los siguientes importes, por materiales y mano de obra:

Para enganches de acometida de agua:

1.—Para distancias inferiores a diez metros 220,13 euros.
2.—Para distancias de 10 a 30 metros  330,19 euros.
3.—Para distancias de 30 a 50 metros  440,26 euros.

Para enganches a la red de alcantarillado:

1.—Para distancias inferiores a cinco metros 154,09 euros.
2.—Para distancias de 10 a 30 metros  264,15 euros.
3.—Para distancias de 30 a 50 metros  374,22 euros.

Cabranes, a 12 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-00436.
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