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Dª.  MARIA  ENCARNACIÓN  MORILLO  HIDALGO,  Vicesecretaria-
Interventora del Ayuntamiento de Benacazón

C E R T I F I C O :

Que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  Sesión  Extraordinaria  y  Urgente
celebrada el día 4 de noviembre de dos mil  veintidós, en el  Punto Quinto
del Orden del Día, denominado “Modificación de la OO.FF. reguladora de la
TASA de Canales y Salientes", adoptó el siguiente acuerdo:

"Suficientemente conocido  el expediente  n.º  2022/ROF_01/000002,  denominado
“Modificación de la OO.FF. reguladora  de la Tasa de Canales y Salientes  y 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 Alcaldía-Presidencia considera, vistos los informes de Secretaria e
Intervención Municipal, que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en la Norma legal
citada anteriormente.

Visto que la  Comisión Informativa  General  y  Especial  de  Cuentas Extraordinaria y
Urgente celebrada hoy, día 4 de noviembre, dictaminó favorablemente el contenido del citado
expediente.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),  NO
ADSCRITOS (1),  Cs (2)  y PSOE (6),  de los trece que legalmente la  integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora de la Tasa por Canales y Salientes, con la finalidad de suprimir el apartado 3 (tarifas
de la tasa) del art. 6 (Cuota Tributaria) de la Ordenanza, quedando redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 6. Cuota tributaria.

1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado 3 siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros
que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la
tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en
el 1’5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente  en  este  término  municipal  dichas  empresas.  A  estos  efectos,  se
entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de Julio (Disposición Adicional
Octava 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).

3. (Suprimido)” .
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SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el
artículo 17 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, por un plazo de 30 días a fin de que
los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  en  el  periodo  de  exposición  pública  no  se
presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo
provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en unión del texto íntegro modificado del
artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Canales y Salientes.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad de lo
establecido en el art. 206 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, ROF, expido el
presente certificado de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde, D.  Pedro Oropesa
Vega, en Benacazón a la fecha de la firma.  

 Vº Bº
EL ALCALDE
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