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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tevergA

AnunCio. Aprobación de ordenanzas fiscales para 2011.

el Ayuntamiento en sesión del pleno de 3 de diciembre de 2010 ha aprobado por mayoría absoluta, entre otros, los 
siguientes acuerdos, todos ellos para su vigencia a partir del 1 de enero del 2009 y hasta que no se acuerde su modifi-
cación o derogación expresas.

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2011 y siguientes la modificación de las ordenanzas fiscales que 
a continuación se relacionan:

—   de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.

—   de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.

—   Por suministro de agua potable a domicilio.

Segundo.—de conformidad con el artículo 17 rdL 2/2004, los expedientes tramitados para la adopción de los acuer-
dos anteriores, así como las ordenanzas fiscales que se modifiquen y se aprueben de nuevo se expondrán al público por 
plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA.

Durante el período de exposición pública de las ordenanzas, los interesados podrán examinar el expediente en la 
secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en caso de no haber ninguna recla-
mación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
(Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se hace público que el acuerdo provisional habrá quedado elevado a 
definitivo sin más trámite en cuanto a la imposición y ordenación de los tributos que a continuación se expresan.

Trimestral

AyuntAmiento tevergA

Mínimo doméstico 18 m Mínimo industrial 18 m

Agua (6,34 € + 0,51 € IVA 8%) 6,85

Basura 16,57

Alcantarillado 2,68

Canon saneamiento 7,19

total 33,29

Agua (7,11 € + 0,57 € IVA 8%) 7,68

Basura 24,96

Alcantarillado 3,08

Canon saneamiento 8,56

total 44,28

se propone una subida para el agua, basura y alcantarillado del 2,10%=iPC de septiembre de 2010.

Acometida al suministro de agua: 160,04 €.

Acometida a la red de saneamiento: 160,04 €.

teverga, a 25 de enero 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-01324.
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