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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR (JAÉN)

71 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Recogida de Basura. 

Edicto

Mediante Edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 227, de fecha 24
de Noviembre de 2015, se hizo público el acuerdo de aprobación provisional del expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida domiciliaria de
Basura y Residuos Sólidos Urbanos (Artículo 5.-Cuota Tributaria), y habiendo transcurrido el
plazo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sin
haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo que a continuación se transcribe en su
parte dispositiva, queda elevado a definitivo.
 
Contra el mismo podrá interponerse recurso Contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
en las formas que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
 
A continuación se inserta el acuerdo provisional elevado a definitivo y el texto integro de la
modificación
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
 
Examinada la propuesta de la Alcaldía y tras breve debate, la Corporación Municipal por
unanimidad de sus miembros presentes (ocho de los nueve que de hecho y derecho la
integran), por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legalmente requerida,
 

ACUERDA:
 
UNICO: Aprobar provisionalmente la Modificación de la cuota tributaria (artículo 5º) de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida domiciliaria de Basura y Residuos
Sólidos Urbanos, en los siguientes términos:
 
- Por cada Vivienda: 113,52 €/anuales
- Por cada Local Comercial: 167,61 €/anuales
- Por Vivienda y Local Comercial: 221,04 €/anuales
 
Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición del mismo en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, por plazo
de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones oportunas.
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En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, en base al artículo 17.3 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.
 
La Modificación propuesta es la siguiente:
 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basura y residuos
sólidos urbanos (Artículo 5.-Cuota tributaria).
 
Cuota Tributaria:
 
- Por cada vivienda: 113,52 euros anuales
- Por cada local comercial: 167,61 euros anuales
- Por cada vivienda y local comercial: 221,04 euros anuales
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Chilluévar, a 11 de Enero de 2016.- El Alcalde, JOSÉ LUIS AGEA MARTÍNEZ.


