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Aspirantes excluidos:

APELLIDOS NOMBRE DNI
CAUSAS DE
EXCLUSION

CASTRO ARIZA MIGUEL ÁNGEL 77331609-C 1

CASTRO ARNEDO PABLO 75147922-E 1

LOZANO MARTÍNEZ IVÁN 75162669-A 1

PEREIRA MERINO MIGUEL ÁNGEL 77333746-H 1

ZAFRA CRUZ JESÚS 77341047-M 1

Causas de Exclusión:

1. No haber abonado los derechos de examen.

2. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.

3. No aportar la documentación exigida por las bases.

Segundo.–Conceder a los candidatos excluidos un plazo de diez
días, contados a partir de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en la Base
V de la convocatoria.

Los Villares, a 16 de julio de 2007.–La Alcaldesa.

– 6519

Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).

Edicto.

Termina el plazo de presentación de instancias que establece la
Base IV de la convocatoria aprobada por Resolución de la Alcaldía
de fecha 22/02/2007, por la que se convoca concurso de méritos por
promoción interna a la Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía
Local, publicadas las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 60, de 14 de marzo de 2007, BOJA núm. 96, de fecha 16 de
mayo de 2007, y extracto en el BOE núm. 126, de fecha 26 de mayo
de 2007.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
de conformidad con lo previsto en la Base V de la convocatoria.

He resuelto:

Primero.–Aprobar la relación de candidatos admitidos:

APELLIDOS NOMBRE DNI

CABRERA ANGUITA JUAN JOSÉ 25968389-D

FERNÁNDEZ RUIZ ANTONIO 25950114-L

MOLINA MARTÍNEZ GREGORIO 26017154-Z

Segundo.–Conceder un plazo de diez días para oír reclamaciones,
contados a partir de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en la Base
V de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Villares, a 16 de julio de 2007.–La Alcaldesa.

– 6518

Ayuntamiento de Villatorres (Jaén).

Edicto.

Don JUAN A. EXPÓSITO AZNAR, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villatorres.

Hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna en el plazo legal
de información pública, en el expediente de aprobación de las Or-
denanzas reguladoras de la Tasa por Suministro de Agua y Alcan-
tarillado aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 22 de febrero de 2006, BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
núm. 69 de 25 de marzo, dicho acuerdo provisional ha pasado au-
tomáticamente a definitivo, por lo que procede publicarlo de confor-
midad con lo establecido en el TRLRHL RDL 1/2004, art 17.4, en-
trando en vigor a partir de dicha fecha.

El texto del acuerdo es el siguiente:

7. Aprobación Nuevas Tarifas de Aguas Jaén.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE INTEGRAN
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL CONSORCIO DEL RUMBLAR 2006.

Artículo 1.–Fundamento y Naturaleza:

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 20.4,t) ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2..–Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por la presente Orde-
nanza Fiscal, en concepto de contribuyentes, quienes se beneficien
de los servicios mencionados en el artículo anterior.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propie-
tario de los inmueble ocupados por los contribuyentes; aquellos podrá
repercutir la cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios
del servicio.

Artículo 3.–Cuota tributaria:

1. Las tasas serán las resultantes de la suma de las correspon-
dientes tarifas desglosadas en cuotas de servicio y cuota de consumo,
cuantificado como sigue:

a) Cuota Fija o de Servicio:

Calibre (m.m.) Euros/abon./Trim.

Hasta 15 7,12

20 11,56

25 16,04

30 24,94

40 48,97

50 ó más 71,25

b) Cuota variable o de consumo:

b. 1) Uso doméstico:

1.º. Blq. (de 0 a 18 m.3/trim.): 0,28 euros/m.3

2.º. Blq. (más de 18 hasta 30 m.3/trim.): 0,54 euros/m.3.

3.º. Blq. (más de 30 hasta 48 m3/trim.): 0,80 euros/m.3.

4.º. Blq. (más de 48 m.3/trim.): 1,07 euros/m.3.

b. 2) Uso Industrial y Comercial:

1.º. Blq. (de 0 a 30 m.3/trim.): 0,54 euros/m.3.

2.º. Blq. (más de 30 m.3/trim.): 0,80 euros/m.3.

b. 3) Otros Usos:

1.º. Blq. (de 0 a 30 m.3/trim.): 0,80 euros/m.3.

2.º. Blq. (más de 30 m.3/trim.): 1,07 euros/m.3.

b.4) Centros oficiales:

Cuota única: 0,54 euros/m 3.

b.5) Bonificado por avería interior:

Cuota única: 0,54 euros/m.3.

La aplicación de esta tarifa se efectuará previa tramitación del ex-
pediente a solicitud del interesado, en el que quede demostrado, con
arreglo a los informes pertinentes, que la avería obedece a causas
naturales, no imputables al usuario, ni existe mala fe, imprudencia o
negligencia por su parte.

1.1. Facturación a comunidades con contador general y sin con-
tadores divisionarios.
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a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben
adecuar sus instalaciones interiores para que se les pueda instalar
contadores individuales que registren los consumos comunitarios y
contadores divisionarios para cada uno de los usuarios de la comu-
nidad.

En tanto no se efectúe la adecuación de las instalaciones a que
se refiere el párrafo anterior o ante la imposibilidad de efectuarla, se
emitirá en recibo único para la comunidad.

b) Como cuota de servicio se facturará la cantidad que sea mayor
entre la cuota de servicio del contador general único instalado y la
que resultaría de multiplicar el número de usuarios por la cuota de
servicio correspondiente a un contador de 15 mm.

Para la determinación de la cuota de consumo, los bloques de con-
sumo se modificarán multiplicando su amplitud o intervalo por el nú-
mero de usuarios que existan en la comunidad.

1.2. Facturación a comunidades con contador general que sí
tengan instalados contadores divisionarios.

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben
adecuar sus instalaciones interiores para que se les pueda instalar
un contador individual que registre los consumos comunitarios.

En caso de ausencia de ese contador individual o la imposibilidad
de su instalación, el consumo de la comunidad se determinará por
diferencia entre el consumo registrado por el contador general y la
suma de los consumos registrados por los contadores divisionarios.

b) En caso de comunidades en esta situación que tengan un solo
contador general para registrar consumos que sean de disfrute indi-
vidual de cada usuario, como es aljibe y/o agua caliente sanitaria, y
siempre que exista un informe de la Entidad Suministradora o de la
Delegación Provincial de Industria en el que se haga constar la im-
posibilidad de que esos consumos de disfrute individual se registren
por los contadores divisionarios se facturará de la siguiente forma:

b.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese
servicio y se facturará a la Comunidad.

b.2) Para determinar la cuota de consumo, el consumo registrado
se dividirá entre el número de usuarios y el consumo medio resul-
tante se sumará al consumo registrado por cada contador individual,
facturándose en el recibo de cada usuario.

c) Para el resto de consumos comunitarios que no sean de dis-
frute individual de cada usuario, como son jardines, piscinas, cale-
facción, aire acondicionado, limpieza y baldeo de espacios comuni-
tarios, etc., cada suministro debe tener su contador y se facturará de
la siguiente forma:

c.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese
servicio comunitario y se facturará a la Comunidad.

c.2) La cuota de consumo se facturará a la comunidad en función
de la estructura de bloques y la tarifa vigente.

2. La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua
será la resultante de la aplicación de los siguientes parámetros:

C = A . d + B . q , siendo:

A = Valor medio de la acometida, en euros/mm., de diámetro.

d = Diámetro nominal de la acometida en mm.

B = Coste medio por l/seg., de las ampliaciones, modificaciones,
mejoras y refuerzos, que la entidad suministradora realice anual-
mente, como consecuencia de la atención a los suministros que en
dicho periodo se lleven a cabo.

q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se so-
licita la acometida.

Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes im-
portes:

A1 = Material Fontanería e Inst. = 5,38 euros/mm.

A2 = Material Obra Civil y Ejec. = 6,62 euros/mm.

A =A1 + A2 = 11,99 euros/mm.

B = 90,15 euros/l/seg.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por
el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad Suminis-
tradora, y por instalador autorizado por aquella, se deducirá del im-
porte total a abonar en concepto de derechos de acometida, la can-
tidad que represente el primer sumando de la forma binómica al
principio establecida.

3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un
suministro de agua a la Entidad Suministradora, para sufragar los
costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formali-
zación del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:

Cc = 600 . d-4.500 . (2-P/t); Valores en Ptas.

En la cual:

d = Diámetro del contador a instalar para controlar el consumo
en mm.

P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autori-
zado la Entidad Suministradora para la modalidad de suministro, en
el momento de la solicitud del mismo, equivalente en Ptas.No siendo
en ningún caso superior al correspondiente en la modalidad domes-
tica.

t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado
la Entidad Suministradora para la modalidad de suministro, en la
fecha de entrada en vigor del Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua, equivalente en Ptas.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Uso Doméstico:

P = 0,28 euros/m 3 consumido = 46,05 Ptas./m.3.

t = 0,14 euros/m.3 consumido = 24,00 Ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Industrial y Comercial:

P = 0,28 euros/m3 consumido = 46,05 Ptas./m.3.

t = 0,14 euros/m 3 consumido = 24,00 Ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Otros Usos:

P = 0,28 euros/m.3 consumido = 46,05 Ptas./m.3.

t = 0,14 euros/m.3 consumido = 24,00 Ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Organismos Oficiales:

P = 0,28 euros/m.3 consumido = 46,05 Ptas./m.3.

t = 0,14 euros/m.3 consumido = 24,00 Ptas/m.3.

De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de con-
tador serán la siguientes, respondiendo con carácter general al 100%
de la resultante de aplicar la fórmula anterior, expresadas en euros:

Calibre Cont., mm.
Cuota Contratación euros Cuota Contratación euros

Uso doméstico Uso Industrial y comercial

13 44,68 44,68

15 51,89 51,89

20 69,92 69,92

25 87,95 87,95

30 105,98 105,98

40 142,05 142,05

Calibre Cont., mm.
Cuota Contratación euros Cuota Contratación euros

Otros Usos Usos Organismos oficiales

13 44,68 44,68

15 51,89 51,89

20 69,92 69,92

25 87,95 87,95

30 105,98 105,98

40 142,05 142,05



Pág.  6124 BOLETÍN OFICIAL Núm. 169 / 24 de Julio de 2007

La reconexión del suministro se hará por la entidad suministra-
dora, que cobrará del abonado una cantidad equivalente al importe
de la cuota de contratación vigente en el momento del restablecimiento,
para un calibre igual al instalado.

4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del
abonado, éste estará obligado a depositar en la caja de la Entidad
Suministradora, una fianza  cuyo importe máximo en pesetas se ob-
tendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en milímetros,
por el periodo mensual de la cuota de servicio, que al suministro so-
licitado corresponda, y por el periodo de facturación, expresado en
meses, que tenga establecido la Entidad Suministradora.

FIANZA = d . CS

En donde:

d = Diámetro del contador en mm., siendo d máx = 50 mm.

CS = Cuota de Servicio del periodo de facturación.

4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá
con el 50% de la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula
anterior.

4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será
la que correspondiera al mismo tipo de suministro con un contador
de 25 mm., de calibre.

4.4.- En los casos de suministros esporádicos, temporales o cir-
cunstanciales, solicitados con este carácter, indistintamente de su con-
tenido, el importe de la fianza se corresponderá con el quíntuplo de
la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 4.2.

De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de con-
tador serán:

Calibre Cont. (m/m.) Fianza (euros)

13 46,30

15 53,43

20 115,62

25 200,52

30 374,07

40 979,49

50 ó más 1781,19

5.- Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se
aplicará, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 4.–Devengo y Periodicidad de la facturación.

1. La tasa reguladora en la presente Ordenanza Fiscal se devenga
cuando se inicia la prestación del servicio.

2. El pago de la tasa por la prestación del servicio de suministro
de agua potable se efectuará mediante recibo; la lectura de con-
tador, la facturación y el cobro del recibo se realizará por trimestres
vencidos. El primer período computará desde la fecha de puesta en
servicio de la instalación.

3. La obligación de pago de pago de la tarifa por acometida a la
red de distribución de agua se entenderá establecida:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la li-
cencia de acometida, si el sujeto pasivo la formula expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El de-
vengo, en este caso, se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida, y sin perjuicio de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autoriza-
ción.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día ……………, entrará
en vigor el día ……………….., y será de aplicación a partir de dicha
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE INTEGRAN
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL
CONSORCIO DEL RUMBLAR 2006.

Artículo 1.–Fundamento y Naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento es-
tablece la «Tasa de Alcantarillado», que se regirá por la presente Or-
denanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.–Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

–La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado mu-
nicipal.

Artículo 3.–Sujeto Pasivo:

1.º) Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o ju-
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Ge-
neral Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes pú-
blicas de alcantarillado, el propietario, usufructuario o titular del do-
minio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios recogidos en el Artículo
2, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal be-
neficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título, propie-
tarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en pre-
cario.

2.º) En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario
de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.–Responsables:

1.º) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38,1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.º) Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tribu-
taria.

Artículo 5.–Cuota tributaria:

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de
alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua me-
dida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

Tomando como base los consumos totales de agua potable:

a) Cuota Fija o de Servicio:

Calibre (mm). euros/abon./Trim.

Cuota única 0,00.

b) Cuota variable o de consumo:

Cuota única: 0,160933 euros/m.3.

La presente tasa se facturará con periodicidad trimestral.

Artículo 6 .–Devengo:

1.º) Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible,
entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licen-
cia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
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Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Pro-
vincial de Jaén.

Anuncio.

La Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Jaén.

Hace saber:

Que han quedado francos y registrables los terrenos de los derechos
mineros caducados que a continuación se relacionan, con expresión de
número, nombre, mineral, superficie – pertenencias (P), metros cua-
drados (m.2), hectáreas (Has.) o cuadrículas mineras (Cm) – y términos
municipales afectados.

– 9.846. Averiguado. Hierro. 6 P. Torrequebradilla.

– 9.847. San Ramón. Hierro. 26 P. Torrequebradilla.

– 10.129. Carmela. Hierro. 15 P. Torrequebradilla.

– 10.367. Demasía Averiguado. Hierro. 5 P. Torrequebradilla.

– 11.553. San Gregorio y Ampliación. Hierro. 17 P. Torrequebradilla.

– 11.610. Ortueta. Hierro. 4 P. Torrequebradilla.

– 11.611. Mondéjar. Hierro. 11 P. Torrequebradilla.

– 11.640. Rodríguez Lázaro. Hierro. 15 P. Torrequebradilla.

– 11.693. Cuartielles. Hierro. 14 P.Torrequebradilla.

– 13.773. Demasía a San Gregorio y Ampliación. Hierro. 15 P. To-
rrequebradilla.

Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el artículo 73
del vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25
de agosto de 1978, declarando francos y registrables sus terrenos, pu-
diendo ser solicitados nuevos derechos mineros sobre los mismos des-
pués de transcurridos ocho días desde su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Jaén, 11 de julio de 2007.–El Delegado Provincial, MANUEL GABRIEL

PÉREZ MARÍN.

– 6602

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provin-
cial de Jaén.

Edicto.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber:

Que doña M.ª del Mar González Grande, en representación de la
entidad Sílices de Bailén, S.L., solicita Permiso de Investigación de

siete cuadrículas mineras para recursos de la Sección C), nombrado
La Encina núm. 16.200, sito en los parajes Alto de la Muela, El Pa-
lomar y otros, del término municipal de Bailén (Jaén).

Que esta Delegación Provincial declaró la Admisión Definitiva de
la solicitud en fecha 4 de junio de 2007, sobre una superficie de siete
cuadrículas mineras, según la siguiente designación: 

Vértices Meridianos-Oeste Paralelos-Norte

Pp. y Vértice 1 3º 47’ 00” 38º 07’ 40”

Vértice 2 3º 46’ 00” 38º 07’ 40”

Vértice 3 3º 46’ 00” 38º 07’ 00”

Vértice 4 3º 46’ 40” 38º 07’ 00”

Vértice 5 3º 46’ 40” 38º 06’ 40”

Vértice 6 3º 47’ 00” 38º 06’ 40”

Vértice 1 3º 47’ 00” 38º 07’ 40”

Lo que en cumplimiento de la vigente Ley de Minas y a los efectos
prevenidos en el artículo 70 del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, se anuncia por el pre-
sente edicto y término de treinta  dias naturales, a fin de que cuantos
tengan la condición de interesados puedan personarse en el expe-
diente dentro del plazo de quince días, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en instancia dirigida al Ilmo.
Sr. Delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía de Jaén, Paseo de la Estación núm. 19. Pa-
sado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 19 de julio de 2007.–El Delegado Provincial, MANUEL GA-
BRIEL PÉREZ MARÍN.

– 6642

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Delegación Provin-
cial de Jaén.

Edicto.

Resolución de 23 de abril de 2007 de la Delegación Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén, por la que se concede au-
torización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica que se cita.

Expediente: AT. 11.384.

Hechos:

Primero.–Con fecha 20 de diciembre de 2007, PERMOT 02 PRO-
MOCIONES, S.L. Y DOS MÁS, con domicilio en Avda. de Andalucía, núm
2-Bis, Baeza (Jaén), solicitó autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada.

Junta de Andalucía

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de al-
cantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licen-
cia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del espediente admi-
nistrativo que pueda instituirse para su autorización.

2.º) Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales y de su depuración tienen carácter obligatorio para
todas la fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas o
vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la
Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acome-
tida a la red.

Artículo 7.–Declaración, Liquidación e Ingreso:

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez conce-
dida la licencia de acometida a la red:

1.º) La cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante re-
cibo. La lectura del contador, facturación y cobro del recibo, y al
efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único
que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes correspon-

dientes a otras tasas o precios públicos que se devengasen el mismo
periodo, tales como agua, basura, etc.

Artículo 8.–Recaudación:

Es competencia de la Entidad Gestora del servicio municipal de
alcantarillado la recaudación, gestión y administración de las Tasas
objeto de esta Ordenanza.

Disposición Final:

Las presentes Tasas entrarán en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Se da cuenta del expediente remitido.

Por unanimidad se aprueban provisionalmente las Ordenanzas re-
guladoras de las tarifas de Agua Potable y Alcantarillado ordenán-
dose la tramitación pertinente.

Villatorres, a 10 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, JUAN A.
EXPÓSITO AZNAR.
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