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ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el suministro de agua potable, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red
general de distribución, así como las actividades derivadas de enganches a la red
general,

colocación,

mantenimiento

y

actividades

análogas,

conforme

a

lo

establecido en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas, así
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por
los servicios de suministro de agua potable.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
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ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda
tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones subjetivas
Gozaran de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido
declarados pobres por precepto legal o estén inscrito en el padrón de Beneficencia
como pobres de solemnidad.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

1. Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos,
utilizada en la finca en cada periodo semestral.
En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del
usuario de su domicilio, se exigirá únicamente la cuota del abono sin
perjuicio de liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro del periodo
siguiente. Los consumos inferiores a os establecidos en la cuota de abono,
no darán lugar a su compensación en los subsiguientes periodos.
2.

La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa:
Cuota de Abono semestral: 19 €.
Hasta 30 m3.: 0,20 € por m3
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A partir de 30 m3.: 1,80 por m3
3. La cuota tributaria por la concesión de licencia o autorización de acometida a
la red de agua y desagüe hasta 6 m., se exigirá por una sola vez, y
consistirá en:
.- Acometida de Agua: 336,40 €
.- Desagüe: 300,00 €
4.

El contador será adquirido por el usuario, y los gastos de instalación serán
por cuenta del mismo.
ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando este establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de abastecimiento de agua en las calle o lugares donde figuren
las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

Los contadores de agua serán colocados en sitio visible del edificio, a la
entrada de los mismos y en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de
consumos. El cierre deberá realizarse obligatoriamente mediante arqueta de llave
única y con candado para los contadores de nueva colocación, siendo realizada la
adecuación de los contadores existentes de acuerdo con la realización de las obras
de sustitución de la antigua red general de abastecimiento que se vayan ejecutando
por el Ayuntamiento, siendo los gastos de dicha obra con cargo a los vecinos
titulares de la acometida. Para los casos que dichas obras no sean realizadas por
los vecinos afectados, por el Ayuntamiento se procederá a la colocación de arqueta
con llave de paso y contador en la vía pública, estableciéndose para estos casos un
canon por alquiler de contador por un importe de trescientos euros anuales.
El Ayuntamiento o el Alcalde podrá, en cualquier momento y principalmente
por motivos de escasez de agua, suprimir el suministro para riego de jardines,
llenado de piscinas, etc.
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La interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza mayor no dará
derecho a deducción de cantidad alguna en el importe de la factura ni a
indemnización de ninguna clase.
En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al
periodo en el que se haya producido, se estimará tomando como base un periodo
igual

anterior

de

mayor

consumo

de

una

vivienda

o

local

de

similares

características.
La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del
periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se declare la misma. En el caso
de baja de contadores en funcionamiento, volver a darlo de alta supondrá abonar el
100% de los derechos de enganche
Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden, la Administración
municipal, previa tramitación de los correspondientes expedientes administrativos y
recursos pertinentes, y una vez firme la resolución, podrá suspender el suministro
de agua potable en los casos siguientes:
a) Por no satisfacer en los plazos establecidos en esta Ordenanza el importe
del agua consumida y ello sin perjuicio de que se siga el procedimiento de
apremio.
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de las liquidaciones
realizadas con ocasión de fraude en el consumo, o en caso de reincidencia
en el fraude.
c) Por uso distinto al contratado y después de ser advertido.
d) Por establecer derivaciones en sus instalaciones para suministro a
terceros.
e) Por no autorizar al personal municipal, debidamente documentado, la
entrada a la propiedad para revisar las instalaciones en horas diurnas y en
presencia del titular de la Autorización o de un familiar, una vez comunicada
la práctica de la visita de comprobación.
f) Por cualesquiera otras infracciones señaladas en esta Ordenanza que
suponga peligro para la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas.
g) Por utilizar el servicio sin contador o sin ser éste servible.
h) Por fraude, entendiendo por tal la práctica de actos que perturban la
regular medición del consumo, la alteración de los precintos de los aparatos
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de medición y la destrucción de éstos, sin dar cuenta inmediata al servicio
municipal.
Todos los costes que genere el trámite de estos expedientes correrán por
cuenta del deudor.

ARTÍCULO 9. Declaración, liquidación e ingreso.

El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios,
exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y
medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados.
Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizaran su inscripción en el Padrón,
presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando
simultáneamente la cuota del primer periodo
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularan la declaración de
alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de 30 días
siguientes desde la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la
finca.
Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los servicios
municipales de Alcantarillado y basura y otras prestaciones de igual o análoga
naturaleza.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y demás normativa aplicable.
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ARTÍCULO 11. Legislación Aplicable

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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