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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ANUNCtO

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LOS ACUERDOS PROVISIONALES DE
APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE LAS
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANCOMUNADOS EN LA COMARCA DEL CAMPO
DE GIBRALTAR Y PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEPÓSITO,
TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O VALORACIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILADOS EN
LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR, PARA EL EJERCICIO 2018

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de ia Comarca del Campo de
Gibraitar, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017 ha adoptado acuerdos provisionales de
aprobación Inicial de las correspondientes modificaciones en ias Ordenanzas Reguladoras de las
Tasas que a continuación se indican:

1.- Tasa por prestación del Servicio Comarcal de Tratamiento y Abastecimiento de Agua en
Alta del Campo de Gibraitar.

2.- Tasa por prestación mancomunada del Servicio de Abastecimiento de Agua en el municipio
de La Linea de la Concepción.

3.- Tasa por prestación mancomunada de los Servicios de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales en el municipio de La Línea de la Concepción.

4.- Tasa por prestación del Servicio mancomunado de Tratamiento y Depuración de Aguas
Residuales en el ámbito del municipio de Algeciras.

5.- Tasa por prestación mancomunada del Servicio de Abastecimiento de Agua en el C.I.TN.
Sotogrande.

Asi mismo, ha adoptado acuerdo provisional de aprobación inicial de modificación de:

- Precio Público por prestación del servicio de depósito, tratamiento, eliminación y/o
valoración de Residuos Urbanos y asimilados en la Comarca del Campo de Gibraitar.

Cada uno de los acuerdos provisionales Incorpora ias respectivas propuestas de revisión de
tarifas y de modificaciones de las citadas Ordenanzas y Precio Público afectados.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 18, y 47 del
R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al objeto de que los interesados puedan examinar los expedientes respectivos y
presentar reclamaciones a cualesquiera de ellos, dentro del plazo de treinta días, contado desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar los expedientes en la Secretaria
General de esta Mancomunidad o bien conocer el contenido de las modificaciones aprobadas
consultando el Tablón de Edictos de esta Entidad, en el cual se expondrá el texto completo de cada
una de ellas.

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado. No obstante, de
no formularse reclamaciones en ei plazo indicado, los acuerdos, hasta entonces provisionales, se
entenderán definitivamente adoptados sin necesidad de acuerdo pienario de la Junta de Comarca.
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En todo caso, los acuerdos definitivos, incluyendo ios provisionales elevados
automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de las modificaciones aprobadas deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación.

017.

Rodríguez.


