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AY U N TA M I E N T O S

ANUNCIO de aprobación definitiva rectificación error material
Visto el anuncio nº 29 de 11 de marzo de 2020, relativo a la ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa de abastecimiento de agua potable, apreciado error material en la transcripción de los
importe de las tarifas de la cuota tributaria,
dondE dicE:
la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de abastecimiento se determina conforme a las siguientes tarifas:
tarifa nº 1: suministro de agua a viviendas:
mínimo hasta 24 m³ al trimestre .................................................................................11,17 €
de 24 m³ al trimestre en adelante ...........................................................................0,75 €/m³
tarifa nº 2: suministro de agua a establecimientos industriales:
mínimo hasta 30 m³ al trimestre .................................................................................18,04 €
de 30 m³ al trimestre en adelante ...........................................................................0,93 €/m³
industrias o establecimientos sin contador, contador averiado o ilegible....122,49 €/trimestre.
se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador. cuando el consumo registrado sea inferior al mínimo reglamentario se entenderá consumido dicho mínimo con independencia de lo que marque el contador, no siendo este mínimo objeto de descuento en futuras
facturaciones
dEBE dEcir:
artículo 5. cuota tributaria.
2. la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de abastecimiento se determina
conforme a las siguientes tarifas.
a tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:
tarifa nº 1: suministro de agua a viviendas:
mínimo hasta 24 m³ al trimestre .................................................................................11,21 €
de 24 m³ al trimestre en adelante.............................................................................0,75 €/m³
tarifa nº 2: suministro de agua a establecimientos industriales:
mínimo hasta 30 m³ al trimestre .................................................................................18,11 €
de 30 m³ al trimestre en adelante ............................................................................0,93 €/m³
industrias o establecimientos sin contador, contador averiado o ilegible .....122,98 €/trimestre.
se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador. cuando el consumo registrado sea inferior al mínimo reglamentario se entenderá consumido dicho mínimo con independencia de lo que marque el contador, no siendo este mínimo objeto de descuento en futuras
facturaciones.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 1 de junio de 2020.– El alcalde, miguel cobo sánchez
rico.
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