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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas

Aprobado por el Pleno de la corporación de fecha 16 de octubre de 2020 el acuerdo inicial de 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos 
y realización de actividades administrativas, tarifa de servicio público de recogida de basuras, 
para su aplicación a partir de 2021. Publicado en el BOTHA número 122, de 28 de octubre de 2020 
y no habiéndose presentado reclamaciones dentro del plazo legal, dicho acuerdo queda elevado 
a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Norma Foral 41/1989, de 
19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico Álava y así mismo con lo 
dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local (en relación ésta última con el artículo 50 de la Norma Foral 41/1989).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.4 de la Norma Foral 41/1989 citada y en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 mencionada, se publica íntegramente la parte dispositiva del 
acuerdo elevado a definitivo, incluyendo el texto de la modificación:

6. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA TARIFA DE BASURAS.

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por pres-
tación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, epígrafe d) Servicio 
Público de Recogida de Basuras, en los términos que a continuación se recoge:

TARIFAS EUROS/
SEMESTRE

Epígrafe 1. Viviendas 47,00

Epígrafe 2. Oficinas 47,00

Epígrafe 3. Hoteles, casas rurales, restaurantes y bares 94,00

Epígrafe 4. Comercios de alimentación 94,00

Epígrafe 5. Establecimientos industriales

Industrias hasta 4 obreros 87,30

Por cada obrero que supere a 4 10,10

Bodegas embotelladoras familiares sin obreros 47,00

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOTHA, sin perjuicio de cualquier otro que 
se estime pertinente.

Lapuebla de Labarca, 22 de diciembre de 2020

La Alcaldesa
MARÍA TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ
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