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Ana Belén Juárez Pastor, 1ª Teniente de Alcalde, por ausen-
cia del Alcalde titular, desde el día 18 al 26 de julio de 2012,
ambos inclusive. Lo que se hace publico de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Los Montesinos, a 17 de julio de 2012.
EL ALCALDE
Fdo.: José M. Butrón Sánchez.

*1214931*

AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY

EDICTO

EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS
FISCALES

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 6 de junio 2012, sobre aprobación provisional de
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por de POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, y no habiéndose pre-
sentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo
se eleva a definitivo, según lo prevenido en el 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.

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17.4 del citado Texto Refundido, se procede a la publicación
del texto íntegro de la Ordenanza Fiscal aprobada.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMI-
NISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo I.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, y de conformidad con los artículos 15 al
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, este Ayuntamiento establece la Tasa
por la prestación del servicio público de suministro de agua
potable.

Artículo II.- Hecho Imponible.
Constituye el presupuesto de hecho de este tributo la

actividad administrativa de prestación del servicio público de
suministro del agua potable.

Artículo III.- Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por
la actividad administrativa que origina el devengo de esta tasa.

Artículo IV.- Exenciones subjetivas, Reducciones y Boni-
ficaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en las normas con
rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales.

Artículo V.- Cuota Tributaria.
La cuota tributaria será la establecida a continuación

con distribución de los siguientes epígrafes:
5-1 Cuota de Servicio:

DIAMETRO CUOTA EN «!» CUOTA EN «!» TOTAL CUOTA

DEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE SERVICIO

CONTADOR DE RED DE CONTADORES TRIMESTRAL

DE 7 A 15 MM. 6,08 1,92 8,00

20 MM. 30,13 4,43 34,56

25 MM. 41,96 6,08 48,04

30 MM. 60,13 8,28 68,42

40 MM. 120,73 10,48 131,21

50 MM. 180,71 11,60 192,31

MAS DE 65 MM. 240,94 13,79 254,73

5-2 Cuota de Consumo:
a) Uso Domestico Normal (Casco Urbano):
1º nivel de 00 a 30 m3 0,14'- !/m3
2º nivel de 31 a 60 m3 0,34'- !/m3
3º nivel a partir de 61 m3 0,81'- !/m3
b) Uso Domestico Especial (Resto Termino Municipal):
1º nivel de 00 a 30 m3 0,14'- !/m3
2º nivel de 31 a 60 m3 0,79'- !/m3
3º nivel a partir de 61 m3 2,16'- !/m3
c) Uso Industrial:
1º nivel de 50 a 200 m3 0,34'- !/m3
2º nivel de 201 a 1.000 m3 0,52'- !/m3
3º nivel a partir de 1.001 m3 0,72'- !/m3
Se entiende por acometida los ramales que conectan

los inmuebles de titularidad privada con las conducciones de
titularidad municipal. Estas acometidas y enganches serán
abonados por quienes las solicitare, bien sea el promotor,
constructor o propietario del inmueble. La tasa a pagar por
este concepto será de 250 !, de las cuales 200 ! correspon-
derán a los derechos de enganche del agua potable, y 50 !
a los derechos de acometida del alcantarillado, en el casco
Urbano y 800 ! para los enganches de agua potable fuera del
Casco Urbano. El contador lo adquirirá el usuario según
modelo homologado por el Ayuntamiento; el usuario correrá
con los gastos de mantenimiento del mismo. Igualmente,
correrán a cargo del usuario los gastos que se produzcan con
motivo de la conexión o empalme desde la llave de paso o
moleta hasta el interior de la vivienda o local, así como las
reparaciones de todo tipo que se hagan en dicho tramo.

Artículo VI.- Devengo.
Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad administrativa que constituye su
hecho imponible. A estos efectos, el hecho imponible se
entiende realizado por la prestación por parte del Ayunta-
miento del suministro del servicio.

Artículo VII.- Declaración e ingreso.
En el caso de altas en el Padrón del tributo, los intere-

sados deberán ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento,
abonar los derechos de enganche y acometida, en concepto
de depósito previo.

Trimestralmente, se procederá al cobro de los recibos
según las cuotas establecidas.

Artículo VIII.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo referente al régimen de sanciones e infraccio-

nes se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes
de la Ley General Tributaria.

Artículo IX.- Vigencia.
La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación por el

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 6 de junio de
2012 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del
1 de enero de 2013, mientras no se acuerde su modificación
o derogación expresa.

En Muro de Alcoy a 18 de julio de 2012
EL ALCALDE Fdo: Rafael Climent González

*1215034*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 154.2) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se


