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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Aprobación definitiva de la modificación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de tasas

Por no haberse presentado reclamaciones durante el periodo reglamentario de exposición 
al público, se informa de la aprobación definitiva del expediente de modificación de ordenanzas 
fiscales reguladoras de diversas tasas, siendo el tenor literal de las modificaciones aprobadas 
el siguiente:

1º. Ordenanza fiscal reguladora de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público municipal

Epígrafe E) Instalación de sillas y mesas en calles y plazas.

Las tarifas por instalación, previa autorización, de sillas y mesas en calles y plazas o insta-
laciones municipales serán las siguientes:

Por cada mesa de café o similar, por temporada: 11,47 euros.

Por cada silla, por temporada: 3,55 euros.

Bonificaciones:

Durante el ejercicio 2021 se establece una bonificación del 99 por ciento para todas las 
autorizaciones concedidas, siempre y cuando los solicitantes y/o establecimientos autorizados 
se encuentren al corriente del abono de las tasas por ocupación de vía pública con mesas y 
sillas de ejercicios anteriores.

2º. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras 
de la siguiente forma

Disposición adicional primera: Se establece una bonificación del 99 por ciento para todos 
los establecimientos hosteleros y locales de apertura al público. Esta bonificación se aplicará 
en el ejercicio 2021 y sucesivos sólo mientras estén en vigor medidas restrictivas de horarios 
de apertura y cierre o limitación de aforo con motivo de la crisis sanitaria por COVID-19. Para 
su aplicación a periodos de tiempo inferior al trimestre, se calculará de forma proporcional 
respecto al número de días de aplicación de las limitaciones.

Contra la aprobación definitiva de la presente ordenanza fiscal se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Araia, 6 de julio de 2021

La Alcaldesa accidental
INMACULADA ALBIZU FUENTES


		2021-07-16T05:40:45+0000




