
42

de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se en-
cuentra expuesto al público, a efectos de reclama-

Pleno, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 

 Los interesados que estén legitimados según lo 
-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y por los motivos taxativamente enumerados 
en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar 

Plazo de exposición y admisión de reclamacio-
-
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No habiéndose presentado reclamaciones contra 

la prestación del servicio municipal de aguas, apro-
bada en el Pleno de este Ayuntamiento de 3 de oc-
tubre de 2012, y cuya aprobación provisional había 

contencioso administrativo en el plazo de dos me-

-
te:

-

3 

- De 45 m3 3

vivienda/día) a 0,25 euros/m3

- De 70 m3 3 
3

- De 100 m3 -
lante a 1,50 euros/m3

-
miento de Agua Potable y Alcantarillado para las vi-
viendas en las que exista un miembro de la unidad 
familiar que sea su vivienda habitual, acreditándose 

-
nalidad de mantener la estabilidad poblacional en el 

Acometidas de Naves Ganaderas, Hostelería, 
-

-

-
mo mínimo de 70 m3

3

0,25 euros/m3

- De 100 m3 3

día): 0,50 euros/m3

- De 150 m3

1,50 euros/m3

cualquier otro inmueble no contemplado en los pun-
tos anteriores:

- De 0 m3 a 10 m3 3

- De 10 m3 3

0,20 euros/m3

- De 20 m3 3

0,50 euros/m3

- De 40 m3

1,50 euros/m3

Acometidas de agua sin contador:

-
tadores están averiados) pagará 100 euros al cuatri-

para las viviendas en las que exista un miembro de 
la unidad familiar que sea su vivienda habitual, acre-

-

habitante en ese domicilio a fecha de 1 de enero del 

-

Abastecimiento de Agua entrará en vigor al día si-
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Administrador
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Administrador
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Al no haberse presentado reclamaciones durante 
el plazo de exposición al público, queda automática-

-

día 3 de octubre de 2012, publicada la Aprobación 

inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en 
-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Donde dice: “El tipo de gravamen en los bienes 

debe decir: “El tipo de gravamen en los bienes 

-
lo 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 conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación 

Este acuerdo entrará en vigor a partir del día si-

5844

-
dez de la Resolución de fecha 28 de septiembre de 

por causas no imputables a este Ayuntamiento, de 

-

de 27 de noviembre de 1992), se hace público con-
forme 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 obran-
te en el expediente del procedimiento sancionador en 
materia de tenencia de perros y otros animales domés-

cuyos hechos consisten en «No mantener la debida 
diligencia en la custodia y guarda de los animales que 

Examinados los documentos e informaciones que 
obran en el mismo, de conformidad con el artícu-

del Régimen Local,

anteriormente, se consideran probados y así se de-
claran los siguientes: «No mantener la debida dili-
gencia en la custodia y guarda de los animales que 

Se declara responsable por su participación en 

-
puestos son constitutivos de infracción administrati-
va en materia de animales potencialmente peligro-

Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de 
animales, se considera que los hechos son constitu-
tivos de infracción administrativa consistente en «No 
mantener la debida diligencia en la custodia y guarda 
de los animales, pudiendo ocasionar daños» y cuya 

-
mos de euro), teniendo en cuenta las circunstancias 
concurrentes, que se deberá ingresar en el siguiente 

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 De-

-

voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 

posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 

-
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