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CILLEROS

Edicto

A) Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra los acuerdos provisionales adoptados por el 
Pleno del Ayuntamiento de Cilleros en Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2.013, y publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 181, de 19 de septiembre de 2.013, relativos a la modificación de las siguientes 
Ordenanzas Fiscales  Reguladoras de Tasas Municipales, a efectos de que se recoja la variación interanual de precios, 
durante el año 2.013,  conforme al sistema oficial de Indice de Precios al Consumo, que publique el Instituto Nacional 
de Estadística :

a) Reguladora de las Tasas por Suministro de Agua (que incluye las Tasas por Suministro de Agua y las tasas de 
Contador)

b) Reguladora de las Tasas por la Prestación de los Servicios de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de 
Aguas Residuales y Vigilancia Especial de Alcantarillas Particulares (que incluye las tasas por Vertido y las Tasas por 
Alcantarillado/Saneamiento).

c) Reguladora de las Tasas por Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos  (tasa por Recogida 
de Basura Particular y la tasa por Recogida de Basura de Establecimientos Comerciales o industriales); sin que se hayan 
formulado reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elevan 
a definitivos dichos acuerdos, lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2.004, y se 
publica el texto íntegro de dichas modificaciones, que es el siguiente:

a) Se modifica la “Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Suministro de Agua” introduciendo la siguiente:
“DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
A la totalidad de las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal se les aplicará  la variación experimentada 

durante el año 2.013  conforme al sistema oficial de Índice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística.

La presente Modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor y empezará a aplicarse, desde el día 1 de enero 
de 2.014, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

b) Se modifica la “Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Prestación de los Servicios de Alcantarillado, 
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales y Vigilancia Especial de Alcantarillas Particulares”, introduciendo la 
siguiente:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
A la totalidad de las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal se les aplicará  la variación experimentada 

durante el año 2.013  conforme al sistema oficial de Índice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística

La presente Modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor y empezará a aplicarse, desde el día 1 de enero 
de 2.014, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

c) Se modifica la “Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos 
Sólidos Urbanos ” de la siguiente forma:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
A la totalidad de las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal se les aplicará  la variación experimentada 

durante el año 2.013  conforme al sistema oficial de Índice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística

La presente Modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor y empezará a aplicarse, desde el día 1 de enero 
de 2.014, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

B)- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del RDL 2/2.004, de 5 de Marzo, y a lo dispuesto en los 
artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
contra las anteriores modificaciones de las Ordenanzas Fiscales Municipal arriba selañadas, solo podrá interponerse 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín de la Provincia 
de Cáceres.

       
En Cilleros, a  26 de noviembre de 2.013.-  La Alcaldesa, Victoria E. Toribio Martín.
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