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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1688/22

AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL POZO
A n u n c io
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión de fecha de 25 de mayo de 2022, de aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de agua potable,
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.
Primero. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de agua potable con la redacción que a continuación se recoge:
Artículo 6. Cuota tributaria.
A) Queda inalterado.
B) Acometida a la red de agua: los derechos de acometida se fijan en
180,00 euros.
C) Todas las obras y conducciones de agua, desde su conexión con la red de
distribución hasta la llave de paso, inmediatamente posterior al contador,
serán de cuenta del abonado y su ejecución se llevará a cabo en la forma que
por el Servicio Municipal se indique.
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 la
Provincia, 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. La presente modificación,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, 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, ante el Tribunal superior de Justicia de
Castilla y León.
Cabezas del Pozo, 18 de julio de 2022.
La Alcaldesa, Sara Fernández del Bosque.
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