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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

1872 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza general 
reguladora de tasas por prestación de servicios en régimen de 
derecho público: Suministro de agua potable.

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 26 de noviembre 
de 2019, se aprobó inicialmente la Modificación de Tarifa recogida en el punto 1. 
Suministro de agua potable, del artículo 5 de la Ordenanza general reguladora de 
las tasas por prestación de servicios en régimen de derecho público.

Habiendo sido sometida a información pública por plazo de 30 días, mediante 
anuncio publicado en el BORM n.º 10, de 14 de enero de 2020 y no habiéndose 
formulado alegaciones dentro del plazo establecido al efecto, y en virtud de lo 
contemplado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, procede la aprobación definitiva de dicha modificación 
insertándose a continuación su texto íntegro según dispone el artículo 70.2 de la 
mencionada Ley:

“

1er BLOQUE 2.º BLOQUE

*Abonados trimestrales: 1,2 €/m³ 1,5186 €/m³

El primer bloque de consumo alcanza hasta los 2000 m³/trimestre.

El segundo bloque se aplica a partir de los 2000 m³/trimestre. 

“

Alhama de Murcia, 4 de marzo de 2020.—La Alcaldesa, María Dolores 
Guevara Cava.

NPE: A-010420-1872NPE: A-010420-1872


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	2544/2020	Orden de 16 de marzo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca para su provisión mediante el procedimiento de libre designación el puesto de dirección del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	2602/2020	Decreto n.º 11/2020, de 18 de marzo, por el que se declara bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, el yacimiento de Los Villaricos, en Mula.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	2606/2020	Extracto de la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria del año 2020 de las líneas de ayuda correspondientes a las distintas submedidas de la medida 13 “Pagos compensatori
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad Politécnica de Cartagena
	2531/2020	Reglamento para la realización de prácticas externas de estudiantes universitarios en entidades colaboradoras de la Universidad Politécnica de Cartagena.
	2532/2020	Reglamento de prácticas externas del Centro Universitario de la Defensa de San Javier.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	2616/2020	Anuncio de ampliación del periodo voluntario de pago de diversos tributos.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	2538/2020	Recurso de suplicación 1.539/2018.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de San Javier
	2508/2020	Juicio verbal 351/2017.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	2525/2020	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza general reguladora de tasas por prestación de servicios en régimen de derecho público: Suministro de agua potable.
	2527/2020	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de febrero de 2020.
	Cieza
	2543/2020	Edicto de cobranza de diversos padrones del ejercicio 2020.
	Jumilla
	2250/2020	Bases reguladoras para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición por turno libre, de las plazas incluidas en las ofertas de empleo 2018 y 2019 de Agente Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario, del Ayuntam
	Las Torres de Cotillas
	2509/2020	Relación provisional de admitidos y excluidos, convocatoria y designación de los miembros del Tribunal en el proceso selectivo de una plaza de Delineante mediante consolidación.
	2510/2020	Relación provisional de admitidos y excluidos, convocatoria y designación de los miembros del Tribunal en el proceso selectivo de una plaza de delineante mediante estabilización.
	Molina de Segura
	2528/2020	Anuncio de suspensión de información pública de concesión (gestión) para el mantenimiento y explotación del albergue municipal y demás instalaciones situado en el parque natural Vicente Blanes (excepto el recinto de la piscina municipal y vestua

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-03-31T16:56:30+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



