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ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora por prestación del servicio de 
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicialmente del Ayuntamiento de 
Miajadas sobre la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantaril-
lado, tratamiento y depuración de aguas residuales, 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.

<< Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantaril-
lado, tratamiento y depuración de aguas residuales.

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. CONSUMOS ATÍPICOS.

1.- Cuando se produzcan consumos de agua atípicos como consecuencia de averías acci-
dentales, fugas o roturas de conducciones en las instalaciones del usuario del servicio, y, el 
titular del contrato de suministro haya solicitado, y le haya sido concedida, una refacturación 
del periodo afectado, de conformidad a lo previsto en la ordenanza que regula la tasa por 
la prestación del servicio de agua domiciliario porque se cumplan las condiciones impues-
tas en la mencionada ordenanza, se procederá igualmente a la refacturación de las tasas 
de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas que, se realizara, para los periodos 
concedidos por la junta de gobierno de acuerdo a las siguientes normas:
- Se tomará como base el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos 
del histórico disponible del contrato de un año anterior al periodo reclamado, excluido el 
periodo afectado por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con la tarifa vigente en el 
momento de la refacturación.
- El exceso de consumo sobre el habitual se facturará al precio del tramo más bajo de la 
tarifa variable vigente en el momento de la refacturación.

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la 
aprobación definitiva en el BOP >>

Contra el presente Acuerdo, conforme al 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, 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 Extremadura.

En Miajadas a 19 de mayo de 2016.
El Alcalde,

Antonio Díaz Alías
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