
ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALGAYÓN
1180 

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición  al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo de la Junta de la Entidad Local menor de
Algayón sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y  TASA POR LA PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS,  cuyo texto integro se hace público en
cumplimiento del articulo 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
RECOGIDA DE BASURAS.
Art. 6.- Cuota tributaria       
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por vivienda o local, que se
determinará en función de la naturaleza de la actividad que se desarrolle en el mismo.
En los locales donde se desarrollen actividades comerciales o de servicios, se distinguen las
siguientes categorías:
1º.- Locales comerciales y de servicios cuya actividad no esté vinculada al sector de la
alimentación.
2º.- Locales comerciales en los que se desarrollen 3 o más actividades vinculadas al sector
de la alimentación. A titulo meramente enunciativo se considerarán como actividades
vinculadas al sector de la alimentación  las secciones de carnicería, pescadería y verdulería.
3º.- Locales comerciales en los que se desarrollen actividades vinculadas al
Sector de la alimentación y que no quepa incluir en el apartado anterior.
4º.- Locales comerciales en los que se desarrolle la actividad propia de bares o fondas.
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5º.- Locales comerciales en los que se desarrolle la actividad propia de restaurantes.
6º.- Locales industriales.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
 
VIVIENDAS …………………………………………………..             25.00 € semestrales
Locales comerciales en los que se desarrolle la actividad propia de restaurantes
…………………………………………………………...........    110.00 € semestrales
Locales comerciales en los que se desarrolle la actividad propia de bares y fondas
………………………………………………………….    75.00 € semestrales
Despachos profesionales …………………………………..      40.00 € semestrales
Locales comerciales y de servicios cuya actividad no esté vinculada al sector de la
alimentación …………………………………………. …….    40.00 € semestrales
Locales comerciales en los que se desarrollen 3 ó mas actividades vinculadas al sector de
la alimentación …………………………………...    225.00 € semestrales
Locales comerciales en los que se desarrollen actividades vinculadas al sector de la
alimentación  y que no quepa incluir en la categoría anterior
……………………………………………………………............  75.00 € semestrales
Locales industriales de hasta 400 m2 ……………………….   40.00 € semestrales
Locales industriales de más de 400 m2…………………..… 102.50 € semestrales                          
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un
semestre.
Contra el  presente Acuerdo, conforme al articulo 10 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 a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón.
 
Algayón, a 28 de Febrero de 2014. El Alcalde Pedáneo, José Mª Perella Castanera.
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