
B.O. DE CÁCERESMiércoles 18 Junio 2014 -  N.º 116Página 24

LA PESGA

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedan automáticamente elevados 
a definitivos los acuerdos plenarios iniciales adoptados en sesión ordinaria de fecha 09 de abril de 2014, aprobatorios 
de las modificación parcial del articulado de las Ordenanzas que se transcriben seguidamente, los cuales, se hacen 
públicos para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.- Ordenanza reguladora de la tasa por el Suministro de Agua, se modifica el artículo 5º que queda 
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
La tasa se exigirá de conformidad con el siguiente cuadro de tarifas:
1. Derechos enganche para instalación de nueva acometida: 36 euros.
2. La cuota de servicio mínimo para todos los contadores queda fijada en 2,50 euros/cada trimestre natural del 

año.
3. Las tarifas por consumo trimestral y tramos serán los siguientes:
a) Agua Potable para consumo humano;
Bloque Consumo/m3/trimestre Importe/Euros 
1  Desde 1 hasta 90  0,19
2  Desde 91 hasta 110  0,29
3  Desde 111 hasta 130 0, 40
4  Desde 131 hasta 150 0,51
5  A partir de 151  0,63

b)  Agua para usos de regadíos;
Bloque Consumo/m3/trimestre Importe/Euros
1  Desde 1 hasta 90  0,19
2  Desde 91 hasta 150  0,29
3  A partir de 150  0,40
Sobre las cuantías indicadas habrá que aplicar el IVA correspondiente en vigor.
4. Las tarifas indicadas serán actualizadas anualmente con arreglo a la variación que experimente el I.P.C. (Indice de 

Precios de Consumo) publicada por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como referencia el mismo porcentaje 
del ejercicio natural anterior al que deba aplicarse.”

Dicho acuerdo comenzará aplicarse con efectos desde el día 1 de julio de 2014.

Segundo.- Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios de Centro Residencial y Centro 
de Día queda modificada de la siguiente forma: 

Artículo 5°.- BASE IMPONIBLE. Se añade un nuevo párrafo que dice: “Los importes anteriormente indicados se 
actualizarán anualmente conforme a la subida que experimente el Indice de Precios al Consumo (IPC).

Artículo 6°.- DE LA CUOTA TRIBUTARIA. Se suprimen los límites máximos indicados de 1.057 euros para los 
usuarios del Centro Residencial y de 182 euros para los usuarios del Centro de Día, añadiendo un nuevo párrafo que 
dice “Los importes máximos a abonar por los usuarios acogidos a los Convenios serán los mismos que los establecidos 
por el Gobierno de Extremadura para sus Centros de las mismas características y para el resto de plazas no acogidas 
a Convenios con la Comunidad Autónoma los importes se actualizarán conforme a la subida anual del IPC”

Contra el presente Acuerdo, 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 este Boletín Oficial, ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 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.

En La Pesga, a 04 de Junio de 2014.- El Alcalde. Ignacio José Domínguez Mohedano.
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