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b) Certificación de documentos relativos a padrones del
Impuesto sobre actividades económicas, anteriores al ejercicio
en
vigor,
por
cada
ejercicio
y
contribuyente................................... 8,00 EUR.
TESORERIA.- LICENCIAS ADMINISTRATIVAS
7.- Licencias de Transportes: Auto-taxis,
Fúnebres, Ambulancias, Autoescuelas, etc.:

Vehículos

de

Pompas

a) Solicitud de tramitación de concesión, transmisión de cada
licencia o cambio de vehículo de auto-taxi, vehículos de
pompas fúnebres, ambulancias o similares, instalación de
autoescuelas, caso de ser concedida .......
255,85 EUR.
b) Solicitud de certificación e información relativa a
Licencias auto-taxi y vehículos asignados, pompas fúnebres,
ambulancias, autoescuelas,................
42,15 EUR.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
8.- Solicitudes relaciones con el Servicio de Agua Potable:
- Por la relativa a la solicitud de alta en el servicio de
agua potable ..................................
18,35 EUR.
- Por las relativas a solicitud de entronque a la red general
de agua potable, en función del diámetro de la acometida,
satisfarán las siguientes cantidades:
NUM. VIV.
1
1.2
3.6
7.10
11.15
16.20
21.40
41.70
71.80
81.100

NPE: A-211212-18529

DIAMETRO
13 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm

TASA
9,20 EUR.
18,35 "
27,70 "
36,80 "
101,45 "
101,45 "
115,25 "
166,10 "
184,40 "
230,65 "
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- En los casos de corte del suministro por falta de pago una
vez satisfecha la deuda se establece una tasa de 24,30 euros, más
el presupuesto de gastos que el mencionado corte ocasione.
Transcurridos 3 meses desde el corte se procederá a la baja del
suministro.
Comprobación
de
contadores
que
estén
en
perfectas
condiciones de funcionamiento, siempre que la comprobación se
realice a instancia del usuario ...............
28,00 EUR.
- Además de los derechos que se mencionan anteriormente,
cuando el suministro de agua se solicite para uso de obra, se
depositará una fianza equivalente a la facturación de tres
bimensualidades, por cada vivienda y bajos comerciales a construir,
referida a los conceptos de consumo de agua potable, alcantarillado
y recogida de basuras.
Para el cálculo de cada bimensualidad se considerarán los
siguientes criterios:
-Agua estimada en un bimestre:
25 m3 por (Nº. viviendas y bajos comerciales) por Tarifa
bloque. Cuota Servicio equivalente a contador 13 mm. Una
vivienda o local.
-Alcantarillado:
65,5% s/ agua estimada.
-Recogida de basuras:
(Nº. viviendas y locales comerciales por Tasa Basuras que
corresponda según categoría de la calle.
Dicha fianza responderá de las tasas que se dejen de ingresar
por los conceptos de consumo de agua potable, alcantarillado y
recogida de basuras, si, transcurrido un mes desde la ocupación de
la vivienda o viviendas, no se solicita la baja en agua de obra o
se produce el cambio de uso a consumo doméstico o comercial, según
proceda. A tal efecto, por el Servicio de Agua Potable se procederá
a practicar la liquidación correspondiente al importe de las tasas
dejadas de ingresar que serán descontadas, en su caso, del importe
de la fianza depositada. Si el importe de las Tasas Municipales
dejadas de ingresar por consumo doméstico o comercial fuese
superior al importe de la fianza, la diferencia se exigirá al
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