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GHDEULO\GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaFLRQHVHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOSDUDHOHMHUFLFLRGH
 DSUREDGR LQLFLDOPHQWH SRU OD &RUSRUDFLyQ HQ
Pleno, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de

Los interesados que estén legitimados según lo
GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR /Hgislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y por los motivos taxativamente enumerados
en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
UHFODPDFLRQHVFRQVXMHFLyQDORVVLJXLHQWHVWUiPLWHV
Plazo de exposición y admisión de reclamacioQHV9HLQWHGtDVKiELOHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDODIHFKDGHLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD3URYLQFLD
2¿FLQDGHSUHVHQWDFLyQ5HJLVWUR*HQHUDO
ÏUJDQR DQWH HO TXH VH UHFODPD $\XQWDPLHQWR
3OHQR
(Q+LWDDGHGLFLHPEUHGH±(O$OFDOGH
-RVp$\XVR%ODV
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$\XQWDPLHQWRGH9LDQDGH-DGUDTXH
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No habiéndose presentado reclamaciones contra
ODPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGH
la prestación del servicio municipal de aguas, aprobada en el Pleno de este Ayuntamiento de 3 de octubre de 2012, y cuya aprobación provisional había
VLGRSXEOLFDGDHQHO%23GHGHRFWXEUHGH
TXHGD DSUREDGD GH¿QLWLYDPHQWH HQ OD IRUPD TXH D
FRQWLQXDFLyQVHLQGLFD
&RQWUDGLFKDDSUREDFLyQFDEHLQWHUSRQHUUHFXUVR
contencioso administrativo en el plazo de dos meVHVDQWHHO-X]JDGR3URYLQFLDOGHOR&RQWHQFLRVRVLQ
SHUMXLFLRGHFXDOTXLHURWURTXHVHHVWLPHSHUWLQHQWH
/DPRGL¿FDFLyQDSUREDGDFRQVLVWHHQORVLJXLHQte:
$57Ë&8/2  7$5,)$6 '( /$ 25'(1$1=$
081,&,3$/'($%$67(&,0,(172'($*8$<$/&$17$5,//$'2
$%$67(&,0,(172'($*8$
$FRPHWLGDVGH9LYLHQGDV
&XRWDFXDWULPHVWUDODHXURV ,QFOX\HP3
FXDWULPHVWUH OYLYLHQGDGtD
- De 45 m3 OYLYLHQGDGtD DP3 O
vivienda/día) a 0,25 euros/m3

%23'(*8$'$/$-$5$1

- De 70 m3  O YLYLHQGDGtD  D  P3
OYLYLHQGDGtD DHXURVP3
- De 100 m3 !GHOYLYLHQGDGtD HQDGHlante a 1,50 euros/m3
%RQL¿FDFLRQHVGHHQOD7DVDGH$EDVWHFLmiento de Agua Potable y Alcantarillado para las viviendas en las que exista un miembro de la unidad
familiar que sea su vivienda habitual, acreditándose
PHGLDQWH FHUWL¿FDGR GH HPSDGURQDPLHQWR GRQGH
TXHGDUiUHÀHMDGRTXHH[LVWHDOPHQRVXQKDELWDQWH
HQHVHGRPLFLOLRDIHFKDGHGHHQHURGHOHMHUFLFLR
DO TXH FRUUHVSRQGD HO SHULRGR GH FREUR  FRQ OD ¿nalidad de mantener la estabilidad poblacional en el
7pUPLQR0XQLFLSDOGH9LDQDGH-DGUDTXH
Acometidas de Naves Ganaderas, Hostelería,
&RPHUFLRVH,QGXVWULDVMXVWL¿FiQGRVHTXHODDFWLYLGDGGHFODUDGDHQORV2UJDQLVPRVFRUUHVSRQGLHQWHV
7*66R&RPLVLyQ/RFDOGH3DVWRVR7XULVPR,QGXVWULDHWF 
&XRWDFXDWULPHVWUDODHXURV LQFOX\HFRQVXmo mínimo de 70 m3FXDWULPHVWUDOHV 
 'H   OGtD  D  P3  OGtD 
0,25 euros/m3
- De 100 m3 OGtD DP3 O
día): 0,50 euros/m3
- De 150 m3  OGtD  HQ DGHODQWH
1,50 euros/m3
$FRPHWLGDV GH HGL¿FLRV LQGXVWULDOHV \ VRODUHV R
cualquier otro inmueble no contemplado en los puntos anteriores:
&XRWDFXDWULPHVWUDODHXURV
- De 0 m3 a 10 m3 OGtD DHXURVP3
- De 10 m3 OGtD DP3 OGtD D
0,20 euros/m3
- De 20 m3 OGtD DP3 OGtD D
0,50 euros/m3
- De 40 m3 PiV GH  OGtD  HQ DGHODQWH D
1,50 euros/m3
Acometidas de agua sin contador:
$OLJXDOTXHORTXHGLFHHODUW FXDQGRORVFRQtadores están averiados) pagará 100 euros al cuatriPHVWUHRORTXHHVORPLVPRHXURVDODxR
$/&$17$5,//$'2
1R VXIUH YDULDFLRQHV  HXURV FXDWULPHVWUDOHV 
%RQL¿FDFLRQHVGHOHQOD7DVDGH$OFDQWDULOODGR
para las viviendas en las que exista un miembro de
la unidad familiar que sea su vivienda habitual, acreGLWiQGRVH PHGLDQWH FHUWL¿FDGR GH HPSDGURQDPLHQWR GRQGHTXHGDUiUHÀHMDGRTXHH[LVWHDOPHQRVXQ
habitante en ese domicilio a fecha de 1 de enero del
HMHUFLFLR DO TXH FRUUHVSRQGD HO SHULRGR GH FREUR 
FRQOD¿QDOLGDGGHPDQWHQHUODHVWDELOLGDGSREODFLRQDOHQHO7pUPLQR0XQLFLSDOGH9LDQDGH-DGUDTXH
(VWDPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGH
Abastecimiento de Agua entrará en vigor al día siJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGH
OD3URYLQFLDGH*XDGDODMDUD

%23'(*8$'$/$-$5$1
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(Q9LDQDGH-DGUDTXHDGLFLHPEUHGH±
(O$OFDOGH5DIDHO$QJRQD$OFROHD
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Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticaPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYRHO$FXHUGRSOHQDULRSURYLVLRQDOGHO$\XQWDPLHQWRGH9LDQDGH-DGUDTXHGHO
día 3 de octubre de 2012, publicada la Aprobación
3URYLVLRQDO HQ HO %ROHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD GH
GHRFWXEUHGHVREUHODPRGL¿FDFLyQGHOD
2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRGHELHQHV
inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en
FXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGH,5HDO'HFUHWR/Hgislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
+DFLHQGDV/RFDOHV
$UWtFXOR
Donde dice: “El tipo de gravamen en los bienes
LQPXHEOHVGHQDWXUDOH]DU~VWLFDHVHO´
debe decir: “El tipo de gravamen en los bienes
LQPXHEOHVGHQDWXUDOH]DU~VWLFDHVHO´
&RQWUD HO SUHVHQWH$FXHUGR FRQIRUPH DO DUWtFXlo 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
GHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
DQWH HO 7ULEXQDO 6XSHULRU GH -XVWLFLD GH &DVWLOOD/D
0DQFKD
Este acuerdo entrará en vigor a partir del día siJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD
3URYLQFLD
(Q 9LDQD GH -DGUDTXH D  GH GLFLHPEUH GH
±(O$OFDOGH5DIDHO$QJRQD$OFROHD
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$\XQWDPLHQWRGH(O&DVDU
$181&,2
1R VLHQGR SRVLEOH OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO HQ VX
~OWLPRGRPLFLOLRFRQRFLGRD5DTXHO9LQDJUH)HUQiQdez de la Resolución de fecha 28 de septiembre de
 GHO ([SHGLHQWH 6DQFLRQDGRU Q (6 



por causas no imputables a este Ayuntamiento, de
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q %2(Q
de 27 de noviembre de 1992), se hace público conforme al apartado 5 del artículo 59 de la citada Ley,
la parte dispositiva de dicha resolución:
“A la vista del Informe de Secretaría emitido con
fecha 2 de abril de 2012 y de la documentación obrante en el expediente del procedimiento sancionador en
materia de tenencia de perros y otros animales domésWLFRVFRQUHODFLyQDODLQIUDFFLyQFRPHWLGDSRU''
5DTXHO9LQDJUH)HUQiQGH]FRQ'1,Q;
cuyos hechos consisten en «No mantener la debida
diligencia en la custodia y guarda de los animales que
SXHGDQFDXVDUGDxRVRPROHVWLDVª
Examinados los documentos e informaciones que
obran en el mismo, de conformidad con el artícuORV GHOD/H\GHGHDEULOGH%DVHV
del Régimen Local,
5(68(/92
35,0(52&RQUHODFLyQDORVKHFKRVHQXQFLDGRV
anteriormente, se consideran probados y así se declaran los siguientes: «No mantener la debida diligencia en la custodia y guarda de los animales que
SXHGDQFDXVDUGDxRVRPROHVWLDVª
Se declara responsable por su participación en
ORVKHFKRVD'5DTXHO9LQDJUH)HUQiQGH]
6(*81'2'HFODUDUTXHORVKHFKRVDUULEDH[puestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de animales potencialmente peligroVRVFRQVLVWHQWHHQ,QIUDFFLyQJUDYH\WLSL¿FDGDGH
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR&GHOD2UGHQDQ]D
Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de
animales, se considera que los hechos son constitutivos de infracción administrativa consistente en «No
mantener la debida diligencia en la custodia y guarda
de los animales, pudiendo ocasionar daños» y cuya
FDOL¿FDFLyQMXUtGLFDHVGHJUDYH
7(5&(52,PSRQHUODVDQFLyQGHPXOWDSRUOD
FXDQWtDGH¼ QRYHQWDHXURVFRQTXLQFHFpQWLmos de euro), teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes, que se deberá ingresar en el siguiente
QGHFXHQWD%DQHVWR
Deberá realizarse el ingreso en el periodo de
pago voluntario que, con carácter general establece
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y el Real DeFUHWRGHGHMXOLRTXHDSUXHEDHOUHJODPHQWR*HQHUDOGH5HFDXGDFLyQ(OSDJRHQSHUtRGR
voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
D6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQtre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
UHFHSFLyQGHODQRWL¿FDFLyQKDVWDHOGtDGHOPHV
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
KiELOVLJXLHQWH
E6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKD

