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AYUNTAMIENTO DE MIERA
CVE-2018-9649

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 240, de 18 de diciembre de 2017, de aprobación
definitiva de la modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de
Miera de fecha 30 de agosto de 2017 sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 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 reguladora de las Haciendas Locales.
7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- Por el Sr. alcalde se pasa a dar cuenta a los
reunidos del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento
mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 29 de marzo de 2012, aprobó el plan de ajuste elaborado de acuerdo
con su potestad de auto organización, establecido por el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de
febrero, con el fin de dar cumplimiento al mismo considera oportuno y necesario modificar la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
con un incremento del 2 % para el ejercicio 2018.
Visto el proyecto de modificación de la Ordenanza elaborado.
Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
la aprobación de la referida Ordenanza.
El Pleno del Ayuntamiento de Miera, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por cuatro votos a favor SR:
ALCALDE D. TARSICIO GÓMEZ HIGUERA (PRC-INDEPENDIENTE), D. JOSÉ MIGUEL CRESPO
ACEBO (PRC), D. ALBERTO DANIEL RÍOS BARQUÍN (PRC-INDEPENDIENTE) Y D. DOMINGO
RUIZ-CANALES MARTÍNEZ (PSOE), y dos votos en contra, D. JOSÉ RICARDO ESPAÑA SAINZ
(PP) y D. DAVID MAZA ECHAVARRI (PP), ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de las cuotas tributarias de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado en los términos que
figura en el expediente, con redacción que a continuación se recoge:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO 2018
CUOTAS TRIBUTARIAS
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1. Los derechos de acometida a la red de alcantarillado se satisfarán en un solo pago a la
solicitud del servicio y serán de 70 € por cada vivienda, local comercial o industrial y explotación agrícola.
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Artículo 6. Cuotas tributarias.
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2. Los usos semestrales tendrán la siguiente tarificación:



dZ/&ϭ͗h^KKD^d/K

ƵŽƚĂŵşŶŝŵĂŚĂƐƚĂϲϬŵϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ǆĐĞƐŽƉŽƌŵϯŚĂƐƚĂϴϬŵϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ǆĐĞƐŽƉŽƌŵϯĂƉĂƌƚŝƌĚĞϴϬŵ

dh>




DK/&/K




ϭϰ͕ϱϬ
Ϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϯϳ

dZ/&Ϯ͗h^K^KDZ/>^K/Eh^dZ/>^


ƵŽƚĂŵşŶŝŵĂŚĂƐƚĂϱϬŵϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ǆĐĞƐŽƉŽƌŵϯŚĂƐƚĂϭϬϬŵϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ǆĐĞƐŽƉŽƌŵϯĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϬϬŵϯ

ϭϱ͕ϵϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϰϭ


Ϯϭ͕ϵϲ
Ϭ͕ϮϮ
Ϭ͕ϯϲ

Ϯϰ͕ϭϲ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϰϬ

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 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.
CUARTO. Facultar al Sr. alcalde-presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.
Contra el presente Acuerdo, conforme el 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 Locales, 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 Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Miera, 16 de octubre de 2018.
El alcalde,
Tarsicio Gómez Higuera.
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