
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
6827 

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 13 de noviembre de 2009, por el que se 
acuerda la modificación de varias ordenanzas municipales, sin que hayan presentado 
reclamaciones, queda definitivamente aprobado y de conformidad con el art. 17.4 de la ley 
39/88, se procede a su publicación.
Realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.
Esta Comisión, por cinco votos a favor y dos abstenciones de la Sra. Cases y el Sr. 
Carrera, considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la utilización privativa 
y la prestación de servicios públicos y la realización de actividades administrativas de 
competencia local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las siguientes 
tasas:

Ordenanza Fiscal nº 7: Reguladora de la Tasa por Servicio de distribución de agua potable 
Artículo 6:
1. Viviendas: Por m3: 15’42.- € fijo hasta 12’5 m3; 0’53.- € de 12’6 a 60 m3; 0’62.- € de 61
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m3 a 120 m3; 0´74.- € de 121 m3 a 300 m3; 0´85.- € de 301 m3 en adelante.
2. Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y efectuar la petición, serán de 
370’26.- €.
3. La utilización de la toma 22’22.- €. La utilización de contadores 12’34.- €. Toma en la 
zona Royals 277’69.- €.
Utilización de agua por las granjas, 0’40.- €/m3, sea cual sea el consumo.
Ordenanza Fiscal nº 16: Reguladora de la tasa por otorgamiento de Licencias de Actividad 

 
 

Alcampell, 1 de Diciembre de 2011. El Alcalde-Presidente, Josep Antón Chauvell Larrégola
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