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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de Barcia y leiján (Valdés)

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable a domicilio.

Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio, después de no haber sido presentada ninguna reclamación con-
tra el acuerdo de aprobación provisional adoptado por la Junta de Parroquia de Barcia y Leiján el día 15 de noviembre 
de 2011, se procede a la publicación del texto modificado de la Ordenanza de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17.4 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.

Artículo 15.º

1. Los nuevos usuarios del Servicio de Aguas, una vez hayan efectuado el pago de los derechos de conexión de la 
toma de agua, deberán proveerse de un contador de acuerdo con las características técnicas que al efecto se indiquen 
desde la Parroquia Rural, corriendo de su cuenta los gastos de adquisición, instalación y mantenimiento del mismo. Del 
mismo modo, tendrán que ser pagados por el interesado todos los contadores que se sustituyan por una avería u otra 
causa no imputable al Servicio de Aguas.

2. Aquellos usuarios que no abonen el contador que les facilite la Parroquia Rural estarán obligados a pagar una 
cuota trimestral de 10,00 € en concepto de alquiler del aparato, salvo que lo hayan adquirido por su cuenta a otro 
proveedor.

La Ordenanza entrará en vigor una vez haya sido publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el texto 
íntegro del artículo modificado y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012.

Contra la Ordenanza podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 
las normas reguladoras de dicha jurisdicción, según lo previsto en el artículo 19 del mencionado Real Decreto Legislativo 
2/2004.

Barcia, 5 de enero de 2012.—El Presidente.—Cód. 2012-00249.
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