ORDENANZA FISCAL NÚM. 109
HACIENDA MUNICIPAL
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL, OBJETO Y NATURALEZA
ARTICULO 1. El uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de las Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985
de 2 abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legisltavo 2/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por suministro agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el articulo 57 del citado Real Decreto Legisltavo 2/2004 .
ARTICULO 2. El abastecimiento de agua potable de este Municipio, es un servicio municipal de conformidad con las
prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del Ayuntamiento.
ARTICULO 3. –
El contador será suministrado por el Ayuntamiento, quien a través del servicio de fontaneros instalará en sitio
cómodo de acceso, tal contador, en forma que permita fácilmente su lectura. En ningún caso se instalará dicho contador
en el interior del inmueble que tenga el derecho de suministro.
ARTICULO 4. La prestación del servicio de agua potable será y se declara de recepción obligatoria por parte de los
administrados afectados, con el fin de garantizar la salubridad pública, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales y 25 de la Ley 7/85.
Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento Municipal de Suministro de Agua Potable a
Domicilio que se apruebe por la Corporación.
HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
ARTICULO 5. El hecho imponible del que nace la obligación de contribuir por prestaciones del servicio de agua potable, esta
constituido por la utilización del servicio con el carácter obligatorio que se establece en el art. 4 de la presente Ordenanza.
ARTICULO 6. La obligación de contribuir, nace desde que se inicie la prestación del servicio. Siendo necesaria la obtención
previa de licencia de uso y ocupación. En el caso de locales, habrá de aportarse, además, la licencia de apertura del
establecimiento.
ARTICULO 7. 1. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines que se señalan a continuación.
PRIMERO.- Usos domésticos
SEGUNDO.- Usos no domésticos:
Comerciales e Industriales.
2. Tendrán la consideración de "usos domésticos" el servicio de agua potable para el consumo normal de las
personas en el desarrollo de su vida familiar o individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.
3. Se considerará "uso industrial" el consumo de agua potable para fines distintos, de los especificados en el
número anterior. En especial, tendrán la consideración de "uso industrial", cuando el agua potable utilizada constituya
elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad fabril, industrial, ya se emplee el agua potable
como fuerza motriz, como agente mecánico o químico, ya como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o
industriales, tales como fábricas, ferrocarriles o tranvías no explotados por el Estado o la Provincia, lavaderos mecánicos,
fábricas de gaseosas o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás establecimientos similares en
los que el uso del agua potable determine un beneficio para los mismos.
4. Se considerará "uso comercial" el consumo de agua potable para fines distintos de la industria, en especial
cuando ese consumo no sea indispensable para el ejercicio de su actividad.

ARTICULO 8. También constituye hecho imponible por esta exacción el otorgamiento de la licencia para las acometidas a la
red o concesión del servicio, así como los enganches que permitan la utilización o reanudación del servicio concedido;
devengando las tasas que se señalan en la tarifa correspondiente.
ARTICULO 9. Las concesiones del servicio de agua potable para usos industriales y comerciales, se otorgan con carácter de
precario y subordinadas siempre a los usos domésticos y públicos de forma que en ningún caso tendrán derecho a
indemnización alguna por la suspensión del suministro o disminución de la presión habitual con carácter temporal o
indefinido.
ARTICULO 10. El usuario no podrá emplear el agua en usos distintos de aquellos para los que le fue otorgada la concesión.
Queda prohibida la cesión total o parcial de las aguas en favor de un tercero, a título gratuito y oneroso. Sólo en caso de
incendio podrá hacerse tal cesión.
ARTICULO 11. Asimismo, será objeto de prestación el servicio de conservación y mantenimiento de contadores para garantizar
el perfecto funcionamiento de estos aparatos en beneficio del usuario y de la administración.
ARTICULO 12. - SUJETO PASIVO
1. Son sujetos pasivos de la tasa que se establece en esta Ordenanza, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que hagan uso del
suministro.
Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
2. En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que el Ayuntamiento acuerde liquidar
la tasa por consumo de agua potable medido por un solo contador, se repartirá la facturación total entre los inquilinos o
propietarios de cada inmueble, resultando obligado directamente al pago la Comunidad de Propietarios. En nuevos
edificios será obligatoria la instalación de un solo contador.
ARTICULO 13. - EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. Cuando se trate de usuarios económicamente débiles, la Corporación, a solicitud de los interesados y previas
las pruebas que se consideren pertinentes respecto a su capacidad económica, podrá acordar las exenciones o
bonificaciones que en su día, estime oportuno.
2. La exención se otorga por plazo de un año, desde la fecha de concesión. Dentro del último mes de dicho
plazo, el titular de la exención deberá acreditar fehacientemente la continuidad de la situación que dio origen a dicha
exención.
ARTICULO 14. - BASE IMPONIBLE
1. La base para la exacción de esta Tasa estará constituida por los consumos que se produzcan medidos con
contador, excepto respecto al régimen de mínimos que se establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será precisamente
la cantidad que como consumo mínimo se determine para cada clase.
2. El hecho imponible regulador de los arts. 8 y 11 tendrá como base imponible el acto mismo de la concesión
de la licencia y prestación del servicio.
ARTICULO 15. - CUOTA TRIBUTARIA
1. Para determinar las tarifas de esta exacción o tasa hay que distinguir las clases de consumos, de acuerdo con
el uso o destino del agua potable a que se refiere el art. 7.
2. Las tarifas aplicables a los usos anteriormente definidos, resultan del estudio económico determinante del costo
del servicio y quedan establecidos como sigue:
2.1. LICENCIAS DE ACOMETIDAS Y ENGANCHES.
Por derechos de enganche o conexión a la red municipal de abastecimiento para usos domésticos,
comerciales o industriales:
- Por cada vivienda ................................................................................................................... 235.20 €
- En edificios, por el núm. de viviendas, local comercial o uso industrial ............................... 235.20 €
Las tasas de vivienda serán a cargo de las personas que hayan obtenido la licencia de construcción y de
uso de inmuebles y las de los locales comerciales, de quienes sean titulares de la licencia de apertura.

2.2. CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USOS DOMÉSTICOS.
Mínimo 15 m3 al trimestre, a 0,44 €./m3 .................................................................................... 6,70 €
Exceso sobre 15 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 0,60 €
Exceso sobre 60 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 0,95 €
2.3. CONSUMO PARA USO COMERCIAL.
Mínimo 24 m3 al trimestre, a 0,61 €/m3 .................................................................................... 14,85 €
Exceso sobre 24 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 0,75 €
Exceso sobre 100 m3, el m3 ......................................................................................................... 0,95 €
2.4. CONSUMO PARA USO INDUSTRIAL.
Mínimo 24 m3 al trimestre, a 0,77 m3 ....................................................................................... 18,80 €
Exceso sobre 24 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 0,95 €
2.5. CONSUMO PARA OBRAS.
Mínimo 10 m3 al trimestre, a 1,24 €/m3 .................................................................................... 12,60 €
Exceso sobre 10 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 1,60 €
2.6. MANTENIMIENTO DE CONTADORES.
Las tarifas que se señalan corresponden a los contadores de propiedad municipal al alquiler y
mantenimiento, a los de propiedad particular sólo el mantenimiento (retirada, reparación y colocación).
Por cada contador, pagará al trimestre .......................................................................................... 1,30 €
Por instalación y desmontaje de contadores para acometidas de obras...................................... 31,65 €
2.7. CONSUMO PARA PISCINAS.
Mínimo 60 m3 al trimestre, a 1,15 €/m3 .................................................................................... 70.10 €
Exceso sobre 60 m3 al trimestre, el m3 ........................................................................................ 1,90 €
2.8 POR OBRAS DE INSTALACION DE ACOMETIDAS E HIDRANTES, INCLUIDA APERTURA
DE ZANJA Y RELLENO.
A) Acometidas.
ELEMENTOS
Conexión a la red
Llave de paso y registro
M. lineal de excavación de zanja por medios
manuales para colocación de tubería en
profundidad inferior a 60 cm.
M. lineal de suministro de tubería de
polietileno de 10 atm. y baja densidad.
M. lineal de excavación de zanja por medios
manuales para colocación de tubería en
profundidad superior a 60 cm.

½
86.40 €
98.29€

DIAMETRO EN PULGADAS
¾
1
1¼
1½
87.10 €
119.30 €
156.70 €
146.00 €
104.20 €
111.40 €
162.55€
221.35 €

2
340.05 €
331.85 €

19,45 €

20.15 €

21.55€

22.20 €

22,95 €

23,60 €

1,35 €

1,50 €

2,75 €

2,75 €

4,80 €

8,65 €

Valoración según la naturaleza del terreno y la profundidad de la zanja.

Equipo de comprobación (un oficial y un vehículo), por cada salida ........................................ 23,85 €
B) Hidrantes para servicio de prevención de incendios, incluida la arqueta.
Unidad de 2 bocas de 70 mm................................................................................................. 1.844.85 €
2.9 VENTA DE CONTADORES A ABONADOS E INSTALACION
Se establecen las siguientes tarifas de venta de contadores en euros según calibre:
Calibre
13
15

Precio
42.55 €
46,95 €

Verificación
primitiva
1,75 €
1,95 €

Total
parcial
44.30 €
48,90 €

Conexiones
y juntas
4,60 €
4,80 €

Llaves
4,95 €
5,15 €

Total
contador
53,85 €
58.85 €

Instalación
contador
28,95 €
30.10 €

20
25
30
40
50
65

48.70 €
98.50 €
134.95 €
213.30 €
479.05 €
585.40 €

2,30 €
3,30 €
4,45 €
6,65 €
12,90 €
15,65 €

51.00 €
101.80 €
140.10 €
219.95 €
492.05 €
601.05 €

5,10 €
5,55 €
7,45 €
11.05 €
27,80 €
31,90 €

7,50 €
11,30 €
17,35 €
29.30 €
268.00 €
360.25 €

63.60 €
118.65 €
164.20 €
260.30 €
787.84 €
993.20 €

31,65€
31,65 €
37.10€
41.05€
Según
estudio

Estas tarifas no incluyen IVA que será de aplicación.
2.10 REPOSICIONES
Se establecen las siguientes tarifas de reposiciones atendiendo a la naturaleza de las mismas.
M2 de reposición de macadám completamente terminado, la unidad.......................................... 7.10 €
M2 de reposición en aglomerado en caliente compuesto por capa de 8 cm. de espesor sobre base de
hormigón de 20 cm. totalmente terminado, la unidad ........................................................................................... 64.20 €
M2 de reposición de pavimento de baldosa totalmente terminado............................................. 57.60 €
M2 de reposición de pavimento de baldosa caliza o granito .................................................... 135.30 €
M. lineal de reposición de bordillo de hormigón, calizo o granito ............................................. 63.40 €
M2 de reposición de hormigón de 20 cm.................................................................................... 36.15 €
2.11 SERVICIOS DE CARÁCTER PARTICULAR
Pies de Riego.
Por día de utilización ..................................................................................................................... 6,95 €
La utilización de pies de riego en bocas de riego públicas llevará aparejada la obligación de constituir una
fianza de 188.15 €.
Transporte de agua en cubas para particulares
El precio de cargo de cubas de agua en hidrantes públicos para fines particulares, será de 1,35 €/m3 de
agua. En el momento del pago en el Servicio de aguas se indicará el lugar de carga de las cubas según el punto de destino
de las mismas.
2.12 CONEXIONES DE REDES DE NUEVA IMPLANTACION.
Se consideran redes de nueva implantación aquellas ejecutadas dentro de un convenio de
urbanización, por terceros ajenos al servicio de aguas, y que pasarán a integrar la red general propia del servicio, una
vez que finalicen las obras, se comprueben y se acepten o reciban por el servicio, conectándose, una vez cumplidos
los requisitos a la red ya existente.
La conexión a la red general de redes de nueva implantación será realizada por el Servicio de Aguas
a un coste de 416.75 Euros para diámetros de tubería inferiores a 300 mm. Para diámetros superiores se realizará una
valoración individualizada para cada caso.
2.13 REINTEGRO DE OBRAS Y SERVICIOS.
Los informes correspondientes a obras y servicios realizados o prestados por el concesionario a
solicitud de los usuarios o administrados estarán supeditados a los costes de materiales, mano de obra y
desplazamientos, resultantes en cada momento. El importe se incluirá en la factura que pasará al cobro el
concesionario.
Obras y servicios objeto de reintegro.
Reparación o cambios de acometidas.
Reparación o cambios de redes.
Reparación o sustitución de hidrantes.
Reparación o cambio de tomas y acometidas de servicios en prevención de incendios.
Entrega de materiales.
Materiales no recuperados.
Comprobación de enganches a los que se aplicará el precio del equipo de comprobación de la tarifa correspondiente.
Los trabajos de precintado y desprecintado por falta de pago correrán a cargo del abonado,
devengando por cada una de las labores precitadas el coste incluido como equipo de comprobación en la tarifa de esta
Ordenanza.

Las reparaciones que se realicen por el personal del Servicio en las acometidas instaladas bajo la
calzada o la acera (incluidas las de hidrantes e instalaciones contra incendios), no devengarán cargo por reintegro de
obras, siempre que la avería no sea imputable a causas provocadas por negligencia o manipulación el usuario, al estar
éstas incluidas en las tasas de mantenimiento de acometidas.
2.14 FIANZAS EN CONTRATOS DE SUMINISTROS.
Para usos domésticos, por cada vivienda que ampare el contrato ........................................ 30,55 €
Para usos no domésticos, por cada local que ampare al contrato ....................................... 122.12 €
Para obras, por unidad de edificación o portal ....................................................................... 6,10 €
Toda alta nueva en el servicio o cambio de titularidad en el mismo, formalizada mediante el
correspondiente contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de constituir en la Tesorería Municipal
correspondiente fianza depositada en metálico o aval.
Esta fianza será devuelta al usuario cuando se produzca la baja en el servicio, previa comprobación
de la inexistencia de responsabilidad derivada del uso del mismo y de los recibos pendientes pago. La fianza extendida
en el caso de las obras será devuelta al constructor-promotor, una vez quedan abonados los precios por derechos de
enganches recogidas en el art.15.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.
ARTICULO 16. 1. La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará trimestralmente.
2. El pago se realizará preferentemente a través de domiciliación bancaria o en la Caja Municipal, durante un
plazo de cuarenta y cinco días a partir del vencimiento trimestral de cada facturación.
3. El devengo de la Tasa se produce el primer día de cada trimestre.
ARTICULO 17. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, serán hechas efectivas por el procedimiento de
apremio con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. Ello sin perjuicio de que cuando existan
algún recibo impagado, el Alcalde procederá al corte del suministro de agua, previo cumplimiento de los requisitos
legales correspondientes, y cuyo servicio no será restablecido en tanto en cuanto no haya satisfecho las cuotas
pendientes y los gastos de enganche.
ARTICULO 18. Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio un domicilio
para oír notificaciones y otro para pago de los recibos, este último podrá ser una entidad bancaria o caja de ahorros.
ARTICULO 19. Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito
al Servicio de Aguas del Ayuntamiento en cuyo momento se les exigirá un depósito o fianza afecta al resultado de la
autorización.
ARTICULO 20. Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el servicio de agua potable se pueda prestar
por único contador, por causas y defectos de su instalación interior, podrá continuar el servicio contratado, con contadores
individuales; no obstante por la Oficina Técnica Municipal se determinará la mejor solución para la prestación y
liquidación del Servicio de Aguas.
ARTICULO 21. 1. Mientras que se mantenga la situación de contador averiado, se aplicará preferentemente el promedio de
consumo del mismo periodo del año anterior o en su defecto de los últimos periodos conocidos con normal
funcionamiento.
2. La sustitución de contadores por roturas o causas externas, fortuitas o intencionadas, será a cargo del usuario
o propietario.
3. Para facilitar la vigilancia y reparación de los contadores y para evitar que el público adquiera aparatos
imperfectos, el servicio de fontanería municipal determinará los tipos admitidos de contadores.
4. Los gastos de verificación de contadores serán de cuenta de los concesionarios.
5. Los usuarios o inquilinos están obligados a permitir en su domicilio, establecimientos o industrias al personal
del servicio de agua para comprobar y verificar la instalación de contadores, acometidas y distribución del servicio, durante
las horas ordinarias de trabajo, para ello el personal o agente de servicios acreditará su condición como tal y el motivo de
la inspección.

ARTICULO 22. El Ayuntamiento sólo se hará cargo de las obras de instalación o reparación de la propia red de aguas municipal,
el resto corre a cargo de los usuarios o propietarios de los inmuebles.
ARTICULO 23. Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso doméstico y para fines industriales y
comerciales, se aplicará la tarifa mas elevada, a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para cada
uso.
ARTICULO 24. 1. Las reclamaciones en la Administración del Servicio se harán mediante hojas impresas duplicadas, una de
las cuales con el recibí del Jefe de Servicio se entregará al interesado. Se reintegrarán con timbre municipal, según tarifa.
2. No se admitirá ninguna reclamación de carácter económico sin ir acompañada del recibo del consumo
correspondiente al último período exaccionado.
ARTICULO 25. Los concesionarios están obligados a guardar las consideraciones debidas a los agentes del Ayuntamiento, y
éstos las que merezcan los usuarios, sin perjuicio de que unos y otros denuncien a la Alcaldía las incorrecciones cometidas
a los efectos procedentes. Queda absolutamente prohibido que los concesionarios gratifiquen a los dependientes del
servicio de aguas, bajo pena de multa, y sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan al funcionario que
acepte la gratificación.
ARTICULO 26. Cuando se compruebe algún error de liquidación en los recibos de consumo después de cerradas las listas, se
cargará o descargará su importe en las facturas de trimestres sucesivos.
ARTICULO 27. 1. Cuando una vivienda quede deshabitada, el propietario de la misma está obligado a comunicar en el plazo
de ocho días esta circunstancia a la Administración de Rentas y Exacciones (Servicio de Aguas) y las facturaciones que
se produzcan a partir de aquella fecha, serán satisfechas por el dueño quien estará obligado, además, a comunicar a la
Administración los nuevos usuarios o inquilinos.
2. En los casos de viviendas deshabitadas por temporada o por períodos transitorios mas o menos duraderos,
continuarán efectuándose las facturaciones basándose en los mínimos establecidos. No obstante, podrá solicitarse y
obtenerse a la baja en el servicio pero para la reanudación del mismo habrá de satisfacer la tasa que establece el punto 2.1.
del art. 15 y previa solicitud como si de una nueva concesión se tratase.
DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD.
ARTICULO 28. De conformidad con lo que dispone la Ley de Régimen Local se considerará defraudación:
a) La realización de acometidas sin licencia y la ejecución por parte de cualquier obra que tienda a alterar las
condiciones bajo las cuales se ha concedido el servicio de agua potable.
b) Las manipulaciones en los contadores con ánimo de variar el normal funcionamiento de los mismos.
c) Las roturas intencionadas o alteración en los precintos o aparatos.
d) Cualesquiera otras manipulaciones en los elementos del servicio que tiendan a sustraer el control de la
Administración los consumos de agua potable.
e) Los atentados de palabra u obra a los encargados de la inspección y cobranza.
ARTICULO 29. Las defraudaciones se tramitarán y sancionarán de conformidad con lo que establece la Ley de Régimen Local,
el Reglamento de Haciendas Locales y Ordenanza Fiscal General.
ARTICULO 30. Las infracciones serán sancionadas con multas según la establecido reglamentariamente, todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir el defraudador.
ARTICULO 31. - PARTIDAS FALLIDAS.
Se considerarán partidas fallidas por créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas
por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 30 de octubre de 1998 y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha 16 de diciembre de 1998, regirá a partir del
1 de enero de 1999 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa

