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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Aprobación de imposición y ordenación de contribuciones especiales para obras de colector 
de saneamiento de calle Askazubizar de Araia

El Pleno del Ayuntamiento de Asparrena, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto 
de 2021, acordó por unanimidad la imposición y ordenación de contribuciones especiales para 
la financiación de la obra de colector de saneamiento de la calle Askazubizar de Araia.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención del aumento de 
valor de los bienes afectados por dicha obra, constituyendo la lista de beneficiarios afectados 
por las obras las parcelas 177A, 1898, 1900, 1901A, 1902, 1903 y 1904 del polígono 2 de Araia, 
siendo los criterios de ordenación los siguientes:

— El coste estimado de la mencionada obra asciende a 67.251,21 euros de los cuales 
22.387,93 euros serán asumidos por el Ayuntamiento de Asparrena.

— La cantidad a repartir entre los beneficiarios se establece en 44.863,22 euros, es decir, 
en el 66,71 por ciento del coste total previsto. El coste total presupuestado de las obras tendrá 
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

— El reparto de la base imponible se efectuará a partes iguales entre las cuatro unidades 
parcelarias afectadas para repercutir la parte común de la canalización para su entronque con 
la red general y por metro lineal de calle de las fincas afectadas por la obra para la parte de 
canalización que transcurre frente a las parcelas, excluyendo a la parcela 177 del polígono 2, 
que tiene un proyecto de urbanización propio, y a la parcela 1900 del polígono 2, en cuyo frente 
no se actúa con ésta obra.

Lo que se expone al público para que durante el plazo de treinta días hábiles a partir de la 
publicación del anuncio en el BOTHA cualquier interesado pueda examinar el expediente y 
formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho periodo de información pública sin presentación de alegaciones o recla-
maciones, el acuerdo aprobado inicialmente se entenderá definitivamente aprobado.

Araia, 6 de agosto de 2021

La Alcaldesa
CONSUELO AUZMENDI JIMÉNEZ
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