
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA,

INCLUIDO DERECHOS DE ENGANCHE,COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN

DE CONTADORES.

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 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 t) de la Ley 39/88 de 28 de

diciembre vigente, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece

la  Tasa  por  distribución  de  agua,  incluido  derechos  de  enganche,  colocación  y

utilización de contadores, y cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de

la citada Ley 39/1988.

Artículo 2°.- Hecho imponible. 

Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  Tasa  los  servicios  prestados  por  este

Ayuntamiento y las actividades realizadas para distribución de agua a la población,

incluidos los derechos de enganche, utilización de contadores e instalaciones análogas

bien a través de gestión directa o a través de concesionario.

Artículo 3°.- Sujetos Pasivos. 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien

de los servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento, o en su

caso los sustitutos del contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo

23.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Artículo 4°.- Responsables. 

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 subsidiariamente los  administradores de  las  sociedades y los

síndicos,  interventores  y  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.
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Artículo 5°.- Cuota tributaria. 

EUROS

Acometida..............................................................………………….. 30,00 euros

Lectura y conservación de contadores.............................................. 6,00 euros

1. Cuota de consumo doméstico:

a) De 0 a 50 m³/semestre….................................................................

b) 50 a 100 m³/semestre.................................................................….

c) Más de 100 m³/semestre..............................................................…

0,40 euros

0,59 euros

0,96 euros

2. Cuota de consumo industrial y comercial:

a) De 0 a 50 m³/semestre..............................................................……

b) 50 a 100 m³/semestre..............................................................…….

c) Más de 100 m³/semestre..............................................................….

0,40 euros

0,60 euros

1,00 euros

3. Cuota en suministro en cocheras y edificación distintas a viviendas:

a) De 0 a 5 m³/semestre..............................................................……..

b) 6 a 10 m³/semestre..............................................................……….

c) Más de 10 m³/semestre..............................................................…...

0,53 euros

1,20 euros

1,60 euros

Artículo 6°.- Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención o bonificación alguna por el pago de la Tasa.

Artículo 7.- Devengo y cobranza. 

1. La obligación de pago de la Tasa nace desde que se inicia la prestación del servicio.

2. El pago de dicha Tasa se efectuará mediante recibo. La lectura del contador,  la

facturación y el cobro del recibo será semestralmente y al efecto de simplificar el

cobro, podrán ser incluidos en un único que incluya de forma diferenciada,  las

cuotas o importes  correspondientes a  otras  tasas que se devengan en el  mismo

período, tales como basura, alcantarillado, etc.
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Artículo 8°.- Infracciones y sanciones. 

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los

artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión

celebrada el día 17 de Noviembre de 1998, entrará en vigor el día su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de

1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa 
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