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IV. Administración Local
Abarán
6598

Modificación de tarifas del servicio de agua potable.

Mediante Orden de 9 de mayo de 2014, de la Consejería de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación, se autorizan nuevas tarifas del servicio de agua potable en Abarán,
ratificando en el punto segundo, la formula de revisión automática, para el caso de
modificación de las tarifas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Al haberse aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
las nuevas tarifas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a partir del 1 de junio
de 2015, es por lo que se publica las nuevas tarifas del Ayuntamiento de Abarán por el
servicio de Abastecimiento y saneamiento, a los efectos de su entrada en vigor a partir del
1 de junio de 2015 y que son las siguientes:
Cuota de servicio de abastecimiento, al trimestre 7,487€/ab./trim.
Cuota de consumo:
1.º bloque de 0 a 100 m³/trim...................... 0,635€/m³
2.º bloque más de 100 m³/trim.................... 0,873€/m³
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Conservación contadores............................. 0,702€/ab./trim.
Consumo saneamiento................................ 0,262€/m³.
Abarán, 18 de mayo de 2015.—El Alcalde, Jesús Molina Izquierdo
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