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AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de Protección de Animales y
Regulación de su Tenencia.
Adoptado definitivamente el acuerdo de aprobación de
la Ordenanza reguladora de Protección de Animales y
Regulación de Tenencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se
procede a su publicación.

Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, en el
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación de este
anuncio en el BOC.
Argoños, 20 de diciembre de 1999.–El alcalde, Joaquín
Fernández.
99/419241

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Adoptado definitivamente el acuerdo de aprobación de
la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, en lo que se refiere a su artículo
segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, al no haberse
presentado reclamaciones o sugerencias, se procede a su
publicación integra, la cual entrará en vigor el día 1 de
enero del 2000.
Modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Artículo segundo.-Tipo de gravamen.
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles podrá ser incrementado por los Ayuntamientos dentro de los límites fijados
por la misma Ley.
En función de lo establecido en el mencionado artículo
el tipo de gravamen en este Municipio queda fijado en los
siguientes términos:
A) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,40.
B) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza Rústica
será de 0,50.
Arnuero, 17 de diciembre de 1999.–El alcalde, José
Manuel Igual Ortiz.
99/419323
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año, redondeado al alza, que se cifra en 2,5%. 15 metros
cúbicos trimestre (mínimo): 925 pesetas.
Exceso, 21 pesetas.
(Artículo 6°.1 de la vigente Ordenanza Fiscal).
Derechos de acometida: 5.125 pesetas.
(Artículo 6°.2 de la vigente Ordenanza Fiscal).
Contador e inspección de la instalación: 6.700 pesetas.
Contador industrial: 15.400 pesetas.
(Artículo 6°.3 de la vigente Ordenanza Fiscal).
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Servicio de Alcantarillado
Artículo 1°.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 24, en relación con el 17.1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, las tarifas de la Tasa por Prestación del
Servicio de Alcantarillado de este Municipio, quedan fijadas en los términos que se establecen en el artículo
siguiente.
Artículo 2°.- La cuantía de la Tasa será la fijada en la
siguiente tarifa, después de aplicar el IPC acumulativo del
año, redondeado al alza, que se cifra en 2,5%.
Por cada vivienda o local: 1.250 pesetas/año.
Por la concesión de la licencia de acometida: 5.125
pesetas.
(Artículo 8.1 de la Ordenanza Fiscal).
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio Domiciliario de Recogida de
Basuras y Residuos Solidos Urbanos

Arnuero, 17 de diciembre de 1999.–El alcalde, José
Manuel Igual Ortiz.
99/419342

AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

Información pública de la aprobación definitiva de diversas
Ordenanzas Fiscales.
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
Concluido el plazo de exposición pública de la aprobación provisional, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el presente acuerdo adoptado
por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27
de octubre de 1999.
1°.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales y de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la misma
se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de siete
concejales de los nueve que de hecho componen esta
Corporación, modificar las Ordenanzas Reguladoras, en
los términos que se establecen en el siguiente:
ANEXO
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Aguas
Artículo 1°.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 24, en relación con el 17.1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, las tarifas de la Tasa por Prestación del
Servicio de Agua de este Municipio, quedan fijadas en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2°.- La cuantía de la Tasa será la fijada en la
siguiente tarifa, después de aplicar el IPC acumulativo del

Artículo 1°.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 24, en relación con el 17.1 de la Ley 39/ 1988, de
28 de diciembre, las tantas de la Tasa por Prestación del
Servicio Domiciliario de Recogida de Basuras y Residuos
Sólidos Urbanos de este Municipio, quedan fijadas en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2°.- La cuantía de la Tasa será la fijada en la
siguiente tarifa, después de aplicar el IPC acumulativo del
año, redondeado al alza, que se cifra en 2,5%.
• Viviendas, 3.300 pesetas.
• Locales, 5.000 pesetas.
• Com. Las Trechas, 20.500 pesetas.
• Hoteles, 9.500 pesetas.
• Hospedajes, 8.500 pesetas.
• Bares y restaurantes, 7.000 pesetas.
• Hospedajes con bar/restaurante, 9.000 pesetas.
• Camping, 12.500 pesetas.
(Artículo 3.2. de la Ordenanza Fiscal).
Cabuérniga, 21 de diciembre de 1999.–El alcalde,
Gabriel Gómez Martínez.
99/421631

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Información pública de la aprobación definitiva de diversas
Ordenanzas Fiscales.
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
Concluido el plazo de exposición pública de la aprobación provisional, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el presente acuerdo adoptado
por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 28
de octubre de 1999.
1°.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales y de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la misma
se acuerda por mayoría absoluta, con el voto a favor de
seis concejales y en contra de cuatro concejales (Grupo
Popular), modificar las Ordenanzas Reguladoras, en los
términos que se establecen en el siguiente:

