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“Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza reguladora de
la tasa por alcantarillado”

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA

Valle de Santa Ana (Badajoz)

Transcurrido el  plazo  para  la  presentación de  reclamaciones  contra  el  acuerdo adoptado  por  el  Pleno de  la
Corporación, en sesión de fecha 30 de septiembre de 2009, publicado en el B.O.P. número 199, de fecha 16 de
octubre  de  2009,  relativo  a  la  aprobación  provisional  del  expediente  de  modificación  de  Ordenanza  fiscal
reguladora  de  la  tasa  por  alcantarillado  sin  que  se  hayan  presentado  reclamaciones  de  clase  alguna,  de
conformidad con lo señalado 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, se eleva a definitivo dicho acuerdo,
con la publicación del texto aprobado en los términos que siguen:

“Artículo 5. Cuota Tributaria.

1.- La presente Ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que figura en el correspondiente anexo.

2.- El plazo de garantía de la fianza por apertura de calle se establece en un año desde su ingreso. Al término de
dicho plazo se procederá a la  devolución de la  fianza siempre que durante el  mismo se hayan cumplido las
obligaciones garantizadas con el aval.”

Lo que se hace público para general conocimiento, señalándose que contra la elevación a definitivo del acuerdo
provisional de aprobación de las modificaciones de las Ordenanzas, podrá interponerse, de conformidad con el
artículo 19.1 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 recurso contencioso-administrativo en los términos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Valle de Santa Ana, a 30 de noviembre de 2009.- La Alcaldesa, Isabel González González.
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