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sión de los arro~'echami c nto s regu lados e n esta Ordenanza se produjesen dcsl>cne{;\Os en el pa vimento o instala{;iones de la vía públiclL. el bcnefici:lrio vendrá obligado,
sin perjuicio del pago de 13 ta.~a a que hubiera lu,!!:;!r, al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de:: tales dc:\pcrfectos o reparar los daños causados y
ni dcp()sito previo de su importe.
2.- Si los d3ños fu eran irreparables, la Entidad será
indcmnizada en cuantfa igual al valor de los bicnes destnJidos o el importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades locaJes no podrán condo nar total ni par·
cialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.
Artículo 1O~ ,- Devengo
De conformidad con lo previsto en el 3rtfculo 26.1 . a),
de la Ley 39/1988, .~e devenga la tasa y nace la obligación
de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente aUlOrización o concesión.
Artículo 11".· Dt.'Claraci6n e ingreso
l. 1"':1 T¡lsa se c"igir.í en régimen de auto liquidación,
por el procedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera
de las Elllidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solici tud nonnalizada al efeclo, que
será facilitada en lu~ Oficinas Municipales.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se
liquidarán por cada aprovechamicnto solicitado o rea.liz.ado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los rcs¡x:ctivos epígrafes.
3. Las personas interesad3s cn la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia .
4. Si no se ha determinado con exactitud la duración
del :lprovechamiento. una vez autori7..ada la ocupación, se
entenderá prorrogada mientras no se presente la dedaración de baja.
5. La presentación de la baja surtirá efec tos a partir del
día siguiente hábil siguiente al de su presentaciÓn. La no
presentación de la baja. determinará la obligación de continuar abonando la ta.~a.
Artículo 12".- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de inrracciones tributarias, asf como de las sanciones que a las mismas
corre..~pontlan en cada caso, ~e estará a 10 dispuesto en los
artfculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DlSPOSICION rlNAL
La presente ortJenanl,;\ fi scal, que consta de doce artículos, cuya redacci<Ín t1cfinitiva ha sido aprobatla por el
Pleno de la Corporación en ~es ión cdebrada e l día 16 de
noviembre de 1.99K, eOlm en vigor el mismo dfa de su publicación en e l Boletín Ofidill ue:: 1:1 Provincia y será de
aplicación a partir del dla I de enero de 1.9Y9, permaneciendo' en vigor hasl;! su modificación o derogación expre~ ".

ORDENANZA FISCAl . DE LA TASA
REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIrAL
DE AGUA POTABLE
Artículo 1".' Fundamento)' naturalez.a
En LISO de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución. pur el artículo 106 de la
Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladon.l de las Bases del
Régimen Local y de conformidad con 10 quc d ispone el
articulo 20 en relación con los art ículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y singularmente la letra t) del número cuatro del
art ícu lo mcncionado, en la redacci6n dada por la Lc.y
2511998, de 13 de julio. este Ayuntamiento establet..'C la
Tasa por suministro municipal de agua potable, que se regirá por la presente o .Uenanza.
Artículo 2°._ Hecho imponible
Con~ti\llye el hecho imponible de la Tasa la prestac ión
del servicio de distribución de agua potable, los derechos
de e nganche y colocación y utili7.<Lción de contadores .
Artículo 3",- Sujeto pash'o
l. -$on sujetos pasivo.~ contribuycllIcs. las pcn;onas
físicas o jurídica.~ y las enüdades a que se refiere el artículo 3J de la Ley General Tributaria, que solicile n, utilicen
O se beneficien de los servicios o actividades realizadas
por el Ayuntamiento, a que se refiere el anfculo anterior.
2.- En todo caso, tendní la consideración dc sujeto
pasivo sustituto del ocupante () usuario de las viviendas o
locales, el propietario de estos inmuc.bles, quien podrá
repercutir. en su Ci1$O. las cuotas satisfechas sobre los rcs'
pectivos beneficiarios del servicio.
Articulo 4°._ Responsublcs
1.- Respondcdn ~I idariamellle de las obligaciones tribul3rias del sujeto pasivo, las pcrsona~ físicas y juridicas
a que se refieren los aníeulos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, los administrado-res de las sociedades y los síndicos. illlervenlores 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 .
Articulo 5°,· Cuotía tributaria
1.-L1 cuantía de la lasa reguladu en es ta Ordenall1.,n
será la fijada en las tarit:11O cOnlenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas tendrán dos (·onceptos. uno fijo que se
pagará por una sola vez al comenzar a prestar el servicio,
o cuando se reanude después de haber sido suspendido por
falta de pago ti otra causa impu table al usuario.
El otro concepto sení por consumo. añadiéndose en su
caso el lVA correspondiente.
Las [¡lrifas apliC:lbles sen;n las siguientes :
a) CUOta de conexión () enganche: 26.000 ptas.
b) Consumos domiciliarios ]laniclltare ~ (añadié ndose
diVA en su caso).
... 1.000 p1<I ~ .
- CUOfa fi ja dc lllantenimienlO: ....... .
. ... 30 ptaslm3 .
. Consumo ha~t:L 10 1113: ... ... ... ... .
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. Consunlo de 31 a 6() m3: ... ............... .. .50 ptas(m3.
Caso de dC\('clarsc la existe ncia de acometidas clandes- Consumo de 61 a 120 m3: .................... 100 ptas/m3. tinas sc pfOfXdefií ;11 corte automáticu dd suministro, previo
- Consumo de 121 mJ en addaJl{C : ........ 150 ptas/mJ.
cumplimiento de los requisitos legales correspondientcs.
e) Consumos illl.lustriales (talleres, granjas, hOSlekría.
Artículo 11°.-0rden de prioridades
etc .)
El ~ervicio dc abastecimiento de agua potable pres tado
Se aplicar;í la tarifa domiciliaria con una bonificación por el Municipio, comprenderá exclusivamente. por el
del 25 % del consumo de agua efectivo mcdido en m_o
siguielllc orden de prioridad. y previa específica licencia,
Esta tarifa será aplicable a !:Ir; industrias que lengan un las siguientes atenc iones:
1. - Usos domé~ticos .
consumo de más de 400 m3 en cada padrón semestral y
estén daLlas de alta en el Impuesto de AClividades Eco nó·
2.- Actividades industriales, comerciales, de servicios.
micas.
granjas y obras.
La facturación se rcaliz;¡m tomando como Ixlse 1;1 Icc3. Riego de jardines.
tura del agua, medida en metros cúbicos, utilizada por la
4. Piscinas.
Queda, por lanlo. term inantemente prohibido el uso dc
finca en cada período.
La lectura del contador. facturación y cobro del recibo, la mi sma a fines distintos de los indicados.
se efectuad cada seis meses con efecto de I de enero de
La contravención a esta no rllla llevará implfc ita la cancelación de licencia y corte automático del servicio. sin
cada año.
En los supuestos en los que no sea posible procede r a lug:lr a resarcimiento de daños ni petjuicios. ello con indela lectura del contador del usuario. por aUfiencia del pendencia de las responsabilidades y sauciones exigibles.
mismo. se exigid. la cuota de abono, liquidándose la dife·
Teniendo como mis ió n priorilnna el caudal de agua en
re ncia que resulte en más . en e l recibo correspondiente al cada ll1omento disponible. cubrir en primero y preferentíperíodo inmediato posterior.
sima lugar. las necesidades de uso doméstico, queda supeEl pago de los recibos se hará, en todo caso correlati- ditado el suministro para lo ~ demás usos autori7. ados a lu
vamente, no siendo admisible el pago de uno de ellos sucesiva cobcrtunl del orden de prioridad establecido.
dejando pendiente el anterior o anteriores.
En su consecucnciil. tanto el riego de jardines, como el
Artículo 6".- Obligación de pago
de llenado de pi scinas. se ajustar.í estrictamente a las di1.- L.'\ obligación de pago de la Ia.~a regu lada en esta rectrices que en cada momento se dicten mediante resoluOrdenanza, nace desde que se inicie la prestación del sér· ciones o bandos de la Alcaldía. según las circunstancias
vicio. COII periodicidad semestral.
que lo determinen.
2. - La Tasa se exaccionarií mediante recibos en cuotas.
Si no obsWnle las med idas, diera lugar a la f<llla de
3.- El pago de dicha tasa se efcclUará en el momento de agua para la cumplida efectividad del servicio a LISO S
presentación al obligado tributario de la correspondiente domésticos. sin perjuicio de la aplicación de las que se juzgue oportuno, se pondrá témlÍno en principio a la mera
facturo.
4. - Esta Tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con condescendencia o to lerancia del uso de agua por contador
úoico a fines distintos, exigiéndose la instalación de apala que se devengue por e l concepto de Alcantnrillado.
5.- Lüs no residentes habitualmente en este Ténnino Mu- ratos independientc~ p¡¡ra cada atención de las pcmlitidas.
nicipal , senalarán al solicitar e l servicio un domicilio para oir sin lugar a resarcimiento de daños ni perjuicios en todos
notificaciones y otro para pago de los recibos; este último aquellos casos en que no se ¡Icredite de fonua indudable y
podr.í ser una entidad bancaria o caja de ahonos que tenga. expresa haberse otorgado licencia a liSOS específicos disprecisamente, oficina abierta en este Témlino Municipal.
tintos.
Artículo 12°.~ Concesión de licencia
Artículo
Exenciones y bonificaciones
La concesión de l servicio de agua potable mediante
No se concederá exención ni bonificación alguna a la
licencia. requerirá la indusión del inmueble a que vaya
exacción dc la tasa.
Artículo 8°._ Infracciones)' sanciones
destinado en el perímetro urbano. asi como la existencia
En todo lo relalivo a la calificación de infracciones tri· en el mismo de edificio destinado u vivienda. industria.
butarias. así como de la~ sanciones que a las mismas comercio. etc .
De no e xiMir dicho edific io y proyectarse su con scorrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto e n los
tmcción, resultará preciso en principio licencia municipal
artículos 77 y siguientl:s de la Ley Genera! Tributaria.
a dicho fi n.
Arlículo er.- PrcSlación en precario
Posteriormente. scní otorgada licencia en ~ u caso dc
La prc.~taci6n del servicio ~e considcrará cn precario
por 10 4uC el cm1e accident,¡1 en e l suministro o disminu- agua para obra. y una Ve7. terminada ésta, la normal conción de prc..-ión hahitual. no dará derecho a indcmniza('ión cedida a todo usuario del scrvicio.
Sic mpre que las disponibilid¡¡Jes de dicho líquido elealguna.
mcnto lo permitan. ~c procUfilní la concesión de liccn(:"Íl¡S
Artículo 10".- Cortes de suministro
Cuando cx b tan doS reci bos impagados.. el Ayuntamien- del lIIi ~ lIIo con destino a inmuebles ubicados fuera {le di·
to pr<x:cdl!d al cOl1C Jd suministro. pn:vio cumplim iento cho perílllctrll. en los quc conCllrran la.\ drcun~tanci:ls ¡itltcriorme ntc expucSlil..,.
dl~ los requisitos regules l·orrespondientes.
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Artículo lY.- Sección d(~ paso de agua
aplicación a plH1ir del día I de encro de 1.999, permam
Salvo caws que mcdi:mte ac uerdo expreso así se justi- ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expfi
fique, se mantiene en media pulgada [a sección de pa ~o de SD..
agua para IOdo enganche:l [a red general, quc previo aviso
al \'erific,lrlo, scr¡í aprobJdo por el Ayuntamiento, ac redit;índose cllo mediante diligencia en I;l li cencia otorgada.
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR
Artículo 14d ._ Pl,lzo de acometida
UTILIZACiÓN PRIVATIVA O Al'ROVECIIAConcedida la licencia de e-nganche mencionad,l, el
MIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO. SUELO
Y VUELO DE LA VíA PUBLICA MUNICIPAL
plazo I.Mra ve rificarlo sera de tres meses. Transc urrido el
mismo, ~ consíder<Lr,l caducada y sin e fect~) alguno con
pérdida de la tasa satisfecha.
Artículo J".- Fundamento y naturaleza
Artkulo 15°._ Costes de instalaci{1Il
En uso de las facultades eoncedíd"s por los urtículos
Conforme al principi~ de equidad tradicionalmente es- 133.2 y 14 2 de la Constitución, por el artículo 106 de la,
tablecido, tanto el costo del aparato contador para el sumi- Ley 7/85, de 2 de Abril, rcgul<tdora de las Bases del Régi-.
nislrQ de aglln potahle (que será inSlaladn en lugar que por llleJl Ux.'al y de confoOllidad con lo que dispone el anícu-,
el Ayuntamienw se designe), COlIJO el de todos los m¡¡te- lo 20 en relación eon los ¡jttículos 15 a 19 de la Ley 39/1
ria1cs y nhras requeridas para la puesta en servicio desde 1988. de 28 de diciembre. reguJadom de ta ~ HaciendllS
la red general. :',t:r:in de cuenta exclusiva del usuario, ,~ iCIl  Locales. y singularmente las letras el y k) de [ mimero tres
do la reposición dd contador original por ave rías deriva- dd anieulo mencionado, en ItI redacción dada por la Ley 1
das lid uso normal de dicho t:onwd,)!" por nu.:nta del .15/ 1998. de. IJ de j ulio, este Ayuntamiento establece la
Ayu ntamiento.
T:tsa por utiliz"eión privativa o UI>ro vt:charniento especial;
Asimisnl(l sen'! dc cuenl,l del usuario, la reposición a s u del sucio, subsuclo Y vuelo de la vía púhlica municipal.
\.'st<Jdo inicial con carácter inm..:dia m de los d\'spc¡feelos y que se regid por la pre.'lCnte ordenanza.
Artículo 2".- Hecho imponible
dañ(\s que en In \'í'l p¡¡hlica, insl:.tlaciones, etc . naY;Ln podido producirse con motivo del e~tablccimienl0 del mencioConstituye e l hecho imponible de la Tasa la llIiliz,lció n I
privativa o aprovéch.unicnto especj¡ll del dominio público
nado servicio.
D..: no "erificarse en el tiempo indicado. lo seni n ;t ."u J(len!.
Artículo ,3",- Sujelo pasj\'o
"os!a por CJl('urgo de! AYllfllarnielllo, incrementados en UIl
So n sujetos pnsivos ('o ntribuycll1e~. la ~ personas fb icas
20% por demora.
Con enlera independencia, respcmder,í de los c,lllsa(los o jurídicas y las entidades a que .~e refiere el artículo 33 de
a I\)s p:lrliculares o Entidatlcs, teniendo cn cuerl!a que tOl!:l la Ley Gcneral TrihuliIria, que .~e beneficien del aproveIIccncia Iw ue cOllsider.trsc otorgada sin pcrjuici() de tel"- chamiento.
CC(() .
A rtículu 4 Rcspoflsable.<;¡
Artículo 16°,_ Avería de ('ontadon.-s
l. Res ponderán solidariamente de IlIs obligac ioncs triSi al proceda :JI Cú nlrol () le('\ufil de contadores, se hllt,lria ~ del sujeto pasivo, las personas fís ic;l.~ y jurídicas
..:nnmtra."c alguno averi¡tdo, nU!lC;l se ~s !im;l r[¡ a cfecw, de a que se refieren los attículo~ JR. l Y J <J de Ii! Ley General
f¡¡l'!lIr¡¡ción consumo infe rior al de igual periodo esl¡tcj(l- Tributaria.
2. Ser.in respons;lblcs subsidiarios los adl\lini s trad(\rc~
na! inmediato antcrior, con reg istro normal de COn"UlIlO,
('Jln ~i n jX'rjuicio dc llevar a cabo seguidamente su n:p;lra- de las socie<lndcs y los síndicos. illtel"venlorcs o liquidac;ón, que correní a t'argo del interesado, si did¡¡¡ irreguhl- dor~'~ de quicbr'J.S. co n cur~o~ , sociedades y entidades en
riciad fuera alrihuihle ;l culpa () negligcncia del mismo.
general. en los supues{()s y con el alcance que señala d
El ll\ant.--:nilllicnto inju stiti c;tdo de c~t a irrcg ul"r situa- anindo 40 de la Ley gener:!! Tributarla .
Articulo 5 8 ,_ Cuota tributaria
ó(Ín. Ik \'ar:i implkito el ('011e :lU!om¡itico (le s uminist ro,
SUl pe rj uicio de imposición dc sanción y ex igenl,:ia ,le: la.~
1. La cuantía de la Tasa regu lada en esta Ordenanza
s<.::ní la fij:Jd a en la~ tarifas conte nidas en d apartado
~s J)(lllsab¡lidildq a que hllniel'c lugar.
,\rtÍC"ulo 17 Prohibid!';n de u{'omf"tidas sin conta- siguicntc ,
dor
2. Las tarifas de e ~ ta T,lsa serán 1¡IS siguiente,;:
C:u,mdo se tr.lte de Tasas PI)r utilización privati"" n
No serán permitidas e n ninglín caSI) aCllnll'l;d,lS de
'Iprol'c.:hamielltos eSIX'cial es l'OIl.'it i tlll{I()~ en el sudo, ~ u h 
;I~U;I .';¡ I\ prfM.'cdcr a la in~talación dd corres¡l<lt1dil'ntc ~'on 
!,l~lnL
~ u d n 11 vuc.lo de la vía püblica munkipal , Cn favor de cmpre ~as explntadoras de servicios o ~uminis!ros que atccte n
¡¡ lit g,ener:tlidat.! O a utla parte importantc del v('cindario, el
DISPOSI('lüN HNAL
La prC~ llI l' oaJcn,ulI:a fi scal. 4uc consta de diel'isic te illljx.rk de IIquellas c()n~ istir(¡, en to!.ln caso y, sin excepartíc ulos. l.'uya redan;ión .tcfiniti va ha sid(l aprobad" l'\Or t'ión algun.l. en d 1,5 % de los i ngrc~("Is hrutos ell el tcrd Plclt<1 de];. Corpnración en se.,ión cckbr,ld;ll'l d Í¡l 16 dc millo municipal procedentes de la facturación que ohtenllo" lembrc dt: 1.<J9H, l:nlr<l e n ,,¡¡;or d Illlslllo día de ;,ll gan ,lIIualmentc (licl1<1$ cmprcs'ls_ salvo que ;0;(: adopten
IlI,blIL' ;IL'i6n cn d Bo!ctín Oliciat (le la Pm vil1l"ia y \l.' r:i lk n \ll "cn io,; eon la I:e(lcntciún de Mun i eipio~ y Pl"(lViIlL'l a~
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