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der de la ejecución del contrato de prestación del
Servicio de GESTIÓN DEL AULA DE TEATRO, exp.: 12/
08-C, se expone al público durante el plazo de quince
días para oír reclamaciones de quienes se consideren
afectados por dicha devolución.

Navalmoral de la Mata, a 24 de agosto de 2011.- La
Alcaldesa en funciones,  Mª Milagros Rodicio Goyanes.

5461

VALDEMORALES

Edicto

Rendidas las Cuentas Generales de Presupuesto
y de Aministración del Patrimonio correspondientes al
elercicio de 2010 e informadas debidamente por la
Comisión Especia de Cuentas de esta Entidad en
cumplimiento  y de conformidad con  lo dispuesto en
los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legíslativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundudo de la Ley Reguladora de las Hacien-
das locales quedan expuestas al público en la Secre-
taria de esta Entidad por plazo de quince días hábiles
para que durante el mismo y ocho días más puedan los
interesados presentar por escrito ols reparos observa-
ciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Valdemorales, a 25 de agosto de 2011.- El Alcalde-
Presidente, Álfonso Búrdalo Ávila.

5459

VALDEMORALES

Edicto

Réndidas las Cuentas Generalés del Presupuesto
y de Administración del Património correspondientes
al ejercicio 2009 e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta entidad en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se apruba
el texto refundido de la Ley Reguladora de esta Entidad
por plazo de quince días hábiles para que durante el
mismo y ocho días más puedan los interesados pre-
sentar por escrito los reparos observaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Valdemorales, a 25 de agosto de 2011.- El Alcalde-
Presidente, Álfonso Búrdalo Ávila.

5458

VALDEMORALES

Decreto

En virtud de la facultades que me confiere la legis-
lación vigente, he resuelto delegar la totalidad de mis
funciones en la Primer Teniente de Alcalde Dña. María
del Rosario Jiménez Búrdalo, desde el día Veintiséis
de Agosto al Cuatro de Septiembre de Dos mil once,

ambos inclusive, y durante el tiempo que dure mi
ausencia por vacaciones. La delegación comprende
las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportu-
nos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

En Valdemorales, a Veinticinco de Agosto de Dos
mil once.- El Alcalde, Alfonso Búrdalo Ávila.

5457

CECLAVÍN

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo ple-
nario provisional del Ayuntamiento de Ceclavín sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa del Servicio de Abastecimiento de Aguas, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el
TRLRHL.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
1. En uso de las facultades concedidas por los

artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985 LRBRL, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y siguientes del TRLRHL,
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, el Ayunta-
miento de Ceclavín establece la tasa de Abastecimien-
to de Agua, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.

2. Conforme a lo dispuesto por los artículos 20. 4 t)
y 58 del TRLRHL, se establece el tributo para la finan-
ciación del Servicio de distribución de agua en el
término municipal de este Ayuntamiento.

3. Al amparo de cuanto dispone el art. 20-1-B. b) del
TRLRHL, se configura el tributo que regula la presente
ordenanza fiscal como tasa por prestación de servi-
cios, en virtud de la declaración de reserva del servicio
a favor de esta administración que establece el art. 86-
3 de la Ley 7/1985.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la pres-

tación del servicio de competencia local de distribución
de agua, así como las actividades derivadas de engan-
ches a la red general, colocación de contadores y
cortes y reposición de servicio por impago de la tasa.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de

contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, comu-
nidades de propietarios o de bienes y demás Entida-
des a las que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaría que:

a) soliciten el servicio.
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b) Resulten beneficiadas o afectadas por el servi-
cio.

Los propietarios de los inmuebles sobre los que se
presta el Servicio, tienen la condición de sustitutos del
contribuyente y vendrán obligados en lugar del contri-
buyente a las prestaciones materiales y formales de la
obligación tributaria. Como consecuencia de lo ante-
rior, cuando los ocupantes de viviendas o locales sean
personas distintas de los propietarios de dichos in-
muebles, son estos últimos los que han de figurar
como sujetos pasivos obligados al pago de las tasas
correspondientes a los padrones de agua, alcantari-
llado y basura, quienes podrán repercutir las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.

Es obligación tributaria del sujeto pasivo sustituto
de contribuyente la declaración de su titularidad domi-
nical en los supuestos en que figuren indebidamente
como tales en los padrones de las tasas de usuarios
que sean ocupantes de los inmuebles por título distin-
to al de propiedad para proceder a su rectificación y
corte del suministro del servicio en caso de impago de
la deuda tributaria. No obstante se admitirá el pago por
cualquier persona tenga o no interés en el cumplimien-
to de la obligación tributaria.

Artículo 4. Exenciones, reducciones y bonificacio-
nes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
TRLRHL no se reconoce beneficio tributario alguno,
salvo los que sean consecuencia de lo establecido en
los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan
previstos en normas con rango de Ley.

Artículo 5. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará aplicando las

tarifas siguientes:

A) TARIFAS DE ABASTECIMIENTO:

TARIFAS FIJAS
Cuota fija domestico Cuota Fija 7,75 €/ab.trim.

TARIFAS VARIABLES
€/m3 Bloque 1 (0-15) mínimo 0,517 €/m3

Bloque 2 (16-50) 0,689 €/m3
Bloque 3 (+50) 1,292     €/m3

B) OTRAS TARIFAS:
- Fianza suministro provisional (obras)   90,00 €
- Desconexión y precintador de contador por baja.-

10,00 €
- Desconexión acometida de red de distribución,

sin incluir obra civil.- 6,00 €
- Reconexión tras corte de suministro Art.39.- 20,00 €
- Mano de obra oficial/hora 20,00 €. Acometida

abastecimiento. Hasta valv. Registro de 25 mm diamext,
sin obra civil 170,00 €

- Acometida abas. Hasta valv. Registro de 32 mm
diam ext sin obra civil 217,16 €

- Inst. contador desde valv. Registro (25) contador
15 mm sin obra civil, 171,31 €

- Inst. contador desde valv. Registro (32) contador
20 mm sin obra civil, 207,45 €

- Acondicionamiento acometida. 20,00 €

- Derechos de enganche de acometidas de sanea-
miento 42,07 €

Artículo 6. Impuesto del Valor Añadido.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 7,8.b) de la Ley

7/1992, las cuotas y tarifas de la presente ordenanza
quedan sujetas al IVA.

Artículo 7. Devengo.
1. Con respecto a las tarifas de abastecimiento: el

devengo es trimestral, por trimestres naturales.
2. Con respecto al resto de tarifas en el momento

en el que se entiende realizado el hecho imponible.

Artículo 8. Obligación de pago.
Nace la obligación de pago de la tasa regulada en

la presente ordenanza cuando se inicie la prestación
de los servicios sujetos a gravamen.

Artículo 9. Gestión.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los

servicios de que se trate, aportando cuanta documen-
tación se les requiera.

El percibo de esta tasa, se efectuará mediante
recibo talonario. La lectura del contador, facturación y
cobro del recibo se efectuará trimestralmente.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en su debi-
do tiempo serán hechas efectivas por el procedimiento
de apremio con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudación.

El Ayuntamiento podrá establecer convenios de
colaboración con entidad, instituciones y organizacio-
nes representantitas de los sujetos pasivos de la tasa,
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obliga-
ciones formales y materiales derivadas de aquellas o
los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mis-
mas correspondan en su caso, se estará a lo dispues-
to en la Ley General Tributaria, conforme al artículo 11
del TRLRHL.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de 10

artículos y una disposición final, entrará en vigor y será
de aplicación a partir de su publicación en el BOP y se
aplicará en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.»

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del RDL 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL, se
podrá interponer por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura.

En Ceclavín, a 24 de agosto de 2011.- La Alcaldesa,
Ana Ma. Amores Rodríguez.

5437


