
administración local

AYUNTAMIENTOS

CIDONES
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-

tomáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de cido-
nes sobre la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de prestación del
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, de recogida de basura y de alcantari-
llado, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley regu-
ladora de las Haciendas locales.

ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por PrEstación dEl sErVicio
dE aBastEcimiEnto domiciliario dE aGUa PotaBlE

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota tributaria.
la cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de gra-

vamen:
tarifa nº 1: suministro a viviendas y locales, establecimientos industriales y granjas gana-
deras.

Hasta 80 m3: a 44,73 €.
desde 80 m3 en adelante: a 0,56 €/m3.
mínimo semestral de facturación 80 m3.
cuando el lector del ayuntamiento no haya podido tomar la lectura adecuada dejará una nota

al abonado para que en el plazo de quince días naturales presente en las oficinas municipales
la lectura correcta. si no lo hace, se le facturará durante ese semestre únicamente la cuota mí-
nima y el consumo se agregará al semestre siguiente.

disPosición Final: la presente modificación de la ordenanza fiscal, entrará en vigor el
1 de julio de 2021 y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa.

ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por PrEstación dEl sErVicio
dE rEcoGida dE BasUras

Artículo 9.- En los servicios de prestación obligatoria las tarifas serán las siguientes:
1.- Viviendas particulares apartado a): 66,43 euros anuales.
2.- Viviendas particulares apartado b): 66,43 euros anuales.
3.- los demás locales, establecimientos e instalaciones relacionadas en los apartados c), d),

e), f), g), h), i), j), k), l), y m): 66,43 euros anuales.
Artículo 12.- la presente modificación de la ordenanza fiscal, entrará en vigor el 1 de julio

de 2021 y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa.

ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por PrEstación dEl sErVicio
dE alcantarillado.

Artículo 4.- Tarifas.
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Por cada acometida:
a) Viviendas: 15,34 euros anuales.
b) naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y comerciales: 15,34 euros anua-

les.
c) cuota anual por conservación de la red de alcantarillado público: 15,34 euros anuales.
ViGEncia: la presente modificación de la ordenanza fiscal,entrará en vigor el 1 de julio

de 2021 y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa. 
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 lo-
cales, 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 de Soria, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león.

cidones, 25 de febrero de 2021.– El alcalde, Pascual de miguel Gómez.                        486
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