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BLESA 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el pasado 7 de septiembre, adopto el acuerdo 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Presentada al Pleno del Ayuntamiento la modi-
ficación de diversas Ordenanzas Fiscales, en lo 
relativo a su cuota tributaria, este Ayuntamiento en 
Pleno y por unanimidad de sus miembros presen-
tes ACUERDA: 

Primero: Aprobar inicialmente la modificación 
de diversas Ordenanzas Fiscales, en lo relativo a 
su Cuota Tributaria, en los siguientes términos: 

 

 
5) Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

distribución de agua, incluidos los derechos de en-
ganche, colocación y utilización de contadores, en 
su artículo 6 relativo a la cuota tributaria, que que-
dará redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 6: Cuota Tributaria: 
1. Viviendas, locales e industrias, anualmente,

50,00 euros. 
2. Los derechos de acometidas a satisfacer por

una sola vez y al efectuar la petición, serán de 
600,00 euros por cada vivienda, local comercial o 
no; y de 1.200,00 euros por industria. 

3. La colocación y utilización de contadores por
una sola vez 300,00 euros por contador para vi-
vienda, local comercial o no e industria. 

4. Por mantenimiento de Contadores, 1 ,00 eu-
ros al trimestre". 

Segundo: Someter dicha modificación a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, 
mediante su publicación en el "Boletín Oficial" de 
la provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, para que puedan presentar reclamacio-
nes, que serán resueltas por la Corporación. Y 
considerarlo definitivamente aprobado en los tér-
minos en que está redactado, sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno, si, transcurrido el 
plazo de treinta días desde su exposición, no se 
hubieran formulado reclamaciones. Entrando en 
vigor el uno de enero de dos mil cuatro. 

Tercero: Facultar a la Sr. Alcaldesa-Presidenta, 
para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con ec   asunto. 

Blesa, 9 de septiembre de 2004.-La Alcaldesa, 
María Angeles Calera Herranz. 


