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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO

Aprobación definitiva de varias ordenanzas 

El Pleno de este Ayuntamiento de fecha 19 diciembre del 2019, acordó aprobar de
forma inicial la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de tasa del servicio de
alcantarillado, tasa de suministro de agua potable a domicilio, tasa por recogida de basura
e impuesto de vehículos de tracción mecánica.

No habiendo sido objeto de reclamaciones se eleva a definitivo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales, quedando de la siguiente manera: 

TAsA DE ALcANTARiLLADo. –

40 euros al año. 

TAsA DE sumiNisTRo DE AguA PoTAbLE A DomiciLio. –

mínimo acometida: 60 euros al año.

Y consumo de la siguiente manera: De 0 a 100 metros cúbicos a 0,60 euros el metro
cúbico, y más de 100 metros cúbicos a 0,65 euros el metro cúbico. 

Acometida, y el consumo al mismo precio que los domicilios. 

TAsA DE sERvicio DE REcogiDA DE bAsuRAs. –

Domicilios 60 euros al año y para comercio e instalaciones a 105 euros al año. 

imPuEsTo DE vEHícuLos DE TRAccióN mEcáNicA. –

A)  Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales: 17,67 euros.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 47,71 euros.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 100,72 euros.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 125,45 euros.

De 20 caballos fiscales en adelante: 156,80 euros.

b)  Autobuses:

De menos 21 plazas: 116,62 euros.

De 21 a 50 plazas: 166,10 euros. 

De más de 50 plazas: 207,62 euros. 

c)  camiones:

De menos de 1.000 kilos de carga útil: 59,19 euros.

De 1.000 a 2.999 kilos de carga útil: 116,62 euros.

De 2.999 a 9.999 kilos de carga útil: 166,10 euros. 

De más de 9.999 kilos de carga útil: 207,62 euros. 
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D)  Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales: 24,74 euros.

De 16 a 25 caballos fiscales: 38,88 euros.

De más de 25 caballos fiscales: 116,62 euros.

E)  Remolques:

De menos de 1.000 y más de 750 kilos de carga útil: 24,74 euros.

De 1.000 a 2.999 kilos de carga útil: 38,88 euros. 

De más de 2.999 kilos de carga útil: 116,62 euros. 

F)  ciclomotores:

ciclomotores: 6,19 euros.

motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 6,19 euros.

motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos: 10,60 euros.

motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos: 21,21 euros.

motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos: 42,41 euros.

motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos: 84,81 euros.

En Redecilla del camino, a 19 de febrero de 2020.

El alcalde,
Julio gallo
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