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20 de enero de 2023N.º 13

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 0127/23

AYUNTAMIENTO DE SALVADIÓS

E d i c t o
 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 

queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de esta 
entidad sobre imposición y ordenación de la tasa por suministro de agua así como la 
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, aprobado en la fecha de 18 de octubre de 
2022, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por el servicio de suministro domiciliario de agua potable en los siguientes 
términos: Se modifica el artículo 5 de la actual ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
suministro de agua, quedando redactado como sigue: 

“CUOTA TRIBUTARIA. 

Artículo 5. 

La tarifa de la tasa es la siguiente: 

Mínimo anual: 30,00 €. 

Consumo a partir de 0 m3: 0,60 € m3. 

Por enganche a la red general de abastecimiento (acometida): 90,15 €. 

La facturación se realizará anualmente tomando como base la lectura del contador de 
agua medida en metros cúbicos”. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Salvadiós, 20 de diciembre de 2022. 
El Alcalde, Ángel Ignacio Martín Jiménez.


