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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 dela Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora delas
Haciendas Locales , este Ayuntamiento establece la Tasa por el
suministro y acometida de agua, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
ARTICULO 2.- Hecho imponible
Constituye
el hecho imposible de la Tasa la prestación
del servicio de suministro de y acometida de agua.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio
de suministro y acometida de agua.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, por
los servicios o actividades que beneficien o afecten a los
ocupantes de la vivienda o locales, los propietarios de dichos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 4.- Responsables
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1. Responderán
solidariamente
de
las
obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las
sociedades
y
los
síndicos,
interventores
o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5.- Cuota tributaria
La cuota tributaria será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente:
Tarifa de uso domestico ( IVA EXCLUIDO):
- Cuota fija de servicio : 3,34 euros/trim./abonado
- Cuota variable por consumo:
- Bloque 1: de 0 a 20 m3/ trimestre: 0,38 euros /m3
- Bloque 2: de 20,01 a 35 m3/trimestre: 0,51 euros /m3
- Bloque 3: de 35,01a 50 m3/trimestre: 0,76 euros /m3
- Bloque 4: de 50,01 en adelante m3/ trim: 1,54 euros/m3
Tarifa de uso industrial ( IVA EXCLUIDO):
- Cuota fija o de servicio: 5,56 euros/ trim./abonado
- Cuota variable por consumo:
- Bloque 1: de 0 a 30 m3/trimestre: 0,31 euros /m3
- Bloque 2: de 30,01 a 60 m3/trimestre: 0,42 euros/m3
- Bloque3: de 60,01 en adelante m3/trim: 0,78 euros /m3
Derechos de acometida ( IVA EXCLUIDO)
Parámetro A= 14,63 EUROS
Parámetro B= 0,00 euros
Acometida de 13 mm de diámetro: 190,23 euros
Acometida de 20 mm de diámetro : 292,67 euros
Acometida de 25 mm de diámetro: 365,83 euros
Cuota de contratación ( IVA EXCLUIDO)
- Con contador de 13 mm : 20,68 euros
- Con contador de 20 mm: 47,02 euros
- Con contador de 25 mm: 65,82 euros
FIANZAS
Contador
Contador
Contador
Contador

de
de
de
de

13
20
30
40

mm
mm
mm
mm

USO DOMESTICO
40,68 euros
62,58 euros
93,87 euros
125,16 euros

USO INDUSTRIAL
67,80 euros
130,38 euros
156,45 euros
208,50 euros
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Nota: estas cantidades se incrementarán
correspondiente: 7 %

con el IVA

ARTÍCULO 6.- Exenciones
No se concederá exención
exacción de la presente tasa.

ni

bonificación

alguna

en

la

ARTÍCULO 7.- Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento en que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad regulados por esta ordenanza.
ARTÍCULO 8.- Declaración e ingreso
Será
objeto
de
facturación
por
las
Entidades
suministradoras los conceptos
que procedan, en función de la
modalidad del suministro y a las tarifas
vigentes en cada
momento.
Los consumos se facturarán por periodos de suministro
vencidos y su duración no podrá ser superior a tres meses. El
primer periodo se computará desde la fecha de puesta en el
servicio de instalación.
La Entidad suministradora comunicará a los abonados el
plazo que éstos disponen para hacer efectivo el importe de los
recibos , sin que el mismo pueda ser inferior a quince días
naturales.
Esta comunicación podrá hacerse bien mediante aviso
individual de cobro, o por cualquiera de los procedimientos de
notificación que permite la legislación vigente.
En los casos de domiciliación bancaria no será
esta obligación de informar.

necesaria

ARTÍCULO 9.- Infracciones y sanciones
En todo
lo relativo
tributarias, así como de
correspondan en cada caso,
artículos 77 y siguientes de

a la calificación de infracciones
las sanciones que a las mismas
se estará a lo dispuesto en los
la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente Ordenanza
fiscal, cuya redacción ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
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4 de enero de 2008, entrará en vigor el mismo
publicación
en
el
Boletín
Oficial
de
la
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
expresas. Pedro Martínez 10 de diciembre de 2008.
El Alcalde.Fdo.: Blas Julián Lozano Cazorla

día de su
Provincia,
derogación

