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NOGUERAS

Habiendo finalizado el plazo para la presenta-
ción de reclamaciones conira el ácuerdo'adootado
por la Asamblea Vecinal de Nogueras, celebráda el
12 de junio de 2000, y publicado en el ',Boletín Ofi-
cial" de la provincia el día 19 de octubre de 2000.
número 200, relativo a la aprobación provisional de
la mddificación de las ordenanzas, sin que se haya
formulado reclamación alguna de conformidad cón
lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley gg/Bg,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales_, gyedan def initivamente .aprobadas.

ORDENANZA DE DESAGÜE DE CANALO-
NES:

Derogación delcontenido de la ordenanza.
ORDENANZA DE CEMENTERIOS MUNICIPA-

LES:
Bases y tarifas:
Para cualquier persona:

.1. Nichos-temporales por cinco años para un
solo cuerpo, 30.000 pesetas.
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2. Sepulturas temporales por cinco años para
cuerpos, 30.000 pesetas.

3.  Nichos permanentes por  c incuenta años
para un sold'cuerpo, 30.000 pesetas.

4. Sepulturas permanentes por cincuenta años
para cuerpos, 30.000 pesetas.

ORDENANZA DE-SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE:

Bases y tarifas (art. 5).
1.- Conexión o cuota de enganche: Cualquier

grosor, 100.000 pesetas en general.
Estos orec ios se verán modi f icados anual -

mente por las variaciones del l.P.C.
2.- Consumo. Fi jas:
Cuota de Servicio o mínimo de consumo, 1.000

pesetas en general.
Variables: 10 pesetas el metro cúbico, en gene-

ral.
ORDENANZA DE RIELES, POSTES, PALOMI-

LLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIO
O DE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS
PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALO-
GOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE LA VIA
PUBLICA O VUELEN SOBRE LA MISMA:

Ar:t. 6: La expresada exacción municipal, se re-
gulará con la siguiente tarifa:

Rieles, 1,57".
Básculas, transformador, 0 pesetas.
Nogueras,  1B de d ic iembre de 2000.-El  A l -

calde, Francisco Royo Soriano.
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