ORDENAN
NZA REGU
ULADORA
A DE LA TA
ASA POR EL
E SUMINIISTRO DE
A
AGUA
POTTABLE.

ARTÍCULO 1.. FUNDAMEN
NTO Y NATUR
RALEZA JURÍD
DICA
En uso de laas facultades concedidas por los artícu
ulos 133.2 y 142 de la Constitución, porr el artículo 106
1 de la Leyy
7/85, de 2 de
e abril, regulaadora de las Bases
B
de Régimen Local y artículo
a
20 de
el Real Decretto Legislativo
o 2/2004, de 5
de marzo, po
or el que se aprueba
a
el tex
xto refundido
o de la Ley Re
eguladora de las Haciendass Locales, y siingularmente
e
la letra “t” del número cuatro del artículo
a
mencionado, éste
e Ayuntamie
ento establecce la Tasa po
or suministro
o
municipal de
e agua potablle, que se reg
girá por la pre
esente Ordenaanza.
ARTÍCULO 2. HECHO IMP
PONIBLE
e hecho impo
onible de la tasa la prestación del servicio de distrib
bución de agu
ua potable y los derechoss
Constituye el
de enganche
e.
ARTÍCULO 3. SUJETO PAS
SIVO
n sujetos passivos contribu
uyentes las personas
p
físiccas o jurídicaas y las entid
dades a que se refiere ell
1.‐ Son
artícculo 35 de laa Ley General Tributaria que
q soliciten, utilicen o se
e beneficien del servicio o actividadess
reallizadas por el Ayuntamientto, a que se refiere el artícculo anterior.
2.‐ En todo
t
caso, tendrá la consideración de sujeto
s
pasivo sustituto del ocupante o usuario de laas viviendas o
locaales el propie
etario de esto
os inmuebless, quienes po
odrán repercu
utir, en su caso, las cuotas satisfechass
sob
bre los respectivos beneficiarios del servvicio.
ARTÍCULO 4.
4 RESPONSAB
BLES
1.‐ Ressponderán so
olidariamente
e de las obliigaciones trib
butarias del sujeto pasivvo, las personas físicas y
juríd
dicas a que se
e refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tribu
utaria.
2.‐ Seráán responsab
bles subsidiarios los adm
ministradores de las sociedades y los síndicos, inte
erventores o
liqu
uidadores de quiebras,
q
con
ncursos, socie
edades y entid
dades en gen
neral, en los ssupuestos y con el alcance
e
que
e señala el arttículo 43 de laa Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5. NACIMIENT
TO DE LA OBLLIGACIÓN
La obligación
n de pagar la tasa por el su
uministro de agua potable
e nace desde que se inicie lla prestación del servicio.
La falta de pago
p
de las cuotas liquidadas por este servicio duraante el plazo de un año, supone un inccumplimiento
o
en sus obligaaciones por parte
p
del bene
eficiario del servicio, dando lugar a la posibilidad de no prestación del servicio
o
a dicho bene
eficiario, prevvia notificació
ón al propietario o al inquilino, si fuese conocido
c
de la finca.
Toda autorizzación para disfrutar
d
del servicio de ag
gua potable, llevará aparejada la obligación ineludible de instalarr
contador.
ón del servicio
o se consideraa en precario,, por lo que el
e corte accide
ental en el suministro o dissminución de
e
La prestació
presión habiitual, no dará derecho a indemnización alguna.
ARTÍCULO 6.
6 CONTADOR
RES
Los contado
ores deberán ser colocado
os en sitio visible y accesible desde la víía pública, sin
n penetrar en la vivienda o
espacio habilitado al efeccto, esto es, que en un lugar en el que
e en cualquier momento p
pueda tomarsse lectura sin
n
necesidad de
e encontrarse
e el beneficiario en la vivie
enda.
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El Ayuntamiiento correráá a cargo del coste de laa primera insstalación del contador de
e suministro de agua, loss
sucesivos caambios correrrán a cargo de
e los sujetos pasivos
p
aludidos en el artíículo 3, cualqu
uiera que seaa la causa que
e
motive el cambio de dicho contador.
das de agua,, en periodos de heladass o ausenciass prolongadaas, todos loss
Con objeto de evitar daaños y pérdid
usuarios ven
ndrán obligad
dos a cerrar laa llave generaal de paso sittuada antes del
d contador y dejar abiertta la llave dell
purgador.
uedará, como
o responsable
e de la instalación externa,, que le facilitta el suministrro, la cual com
mprende:
El usuario qu
‐
‐
‐

Cajaa protectora.
Med
didor o contaador.
Llavves accesoriass (corte y purrgador).

El usuario pagará
p
el cossto de las reparaciones o reposición, ya sea por desgaste, de
esaparición o destrucción
n
causada volu
untaria o invo
oluntariamentte.
En el supuesto de ser ne
ecesario realizar obras en
n la vía pública, que exce
edan de cuatrro (4) metros lineales, se
e
o lineal o fraccción.
cobrará a razón de sesenta euros (60 euros) metro
o el abonado
o, se ejecutarán siempre bajo la direccción municip
pal y en la forma
f
que ell
Caso de llevvarlas a cabo
Ayuntamiento indique.
BUTARIA
ARTÍCULO 7. CUOTA TRIB
d determinaar la cuota tributaria
t
se clasifica el suministro de
d agua potaable en diferrentes tipos,,
Al efecto de
atendiendo al destino del mismo:
1.

2.

3.
4.

Usos do
omésticos:
1.1. Parra tender a laas necesidade
es de la vida e higiene privaada:
‐
Cuo
ota fija del serrvicio anual, exista
e
o no co
onsumo: 8,00 euros.
1.2. Con el servicio añadido
a
de su
uministro de agua
a
para hue
ertos, piscinaas y jardines:
ota fija del serrvicio anual, exista
e
o no co
onsumo: 8,00 euros.
‐
Cuo
Para uso
os industriale
es, consideran
ndo dentro de
d estos los hoteles,
h
baress, tabernas, g
garajes, fábriccas, colegios,,
bodegass, almacenes,, talleres, com
mercios,…
‐
Cuo
ota fija del serrvicio anual, exista
e
o no co
onsumo: 8,00 euros.
Para uso
o ganadero
‐
Cuo
ota fija del serrvicio anual, exista
e
o no co
onsumo: 8,00 euros.
Solares sin edificar, huertos.
h
‐
Cuo
ota fija del serrvicio anual, exista
e
o no co
onsumo: 8,00 euros.

Cuota fija de
e conexión o enganche a la red generaal de agua po
otable, que se pagará de una sola vez al solicitar ell
servicio, o cu
uando se rean
nude, despué
és de haber sido suspendid
do por causa imputable al usuario:
De ¼ a ½ de pulgada de diámetro,……
d
…………………………….. 240,40 euro
os.
De ½ a ¾ de pulgada de diámetro,……
d
…………………………….. 240,40 euro
os.
De más de ¾ de pulgada de diámetro,………………
………….……
…320,00 euro
os.
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Las presente
es cuotas fijass, a las que se
e refieren los apartados 1.11, 1.2, 2, 3 y 4, se mantendrrán vigentes en
e tanto este
e
municipio re
eciba ingresoss correspondientes a Enresa, en concep
pto de municipio afectado
o por la Central Nuclear de
e
Trillo, y en la cantidad su
uficiente, pro
ocediéndose a su modificaación y cobro
o por consum
mo cuando se
e produzca laa
d los mismoss.
supresión y/o reducción de
8 PERIODO IM
MPOSITIVO, DEVENGO
D
Y NORMAS
N
DE GESTIÓN
G
ARTÍCULO 8.
El pago de los recibos se
s hará, en todo
t
caso, co
orrelativamen
nte, no siend
do admisible el pago de uno de elloss
dejando pen
ndiente el anterior o anteriores, sin perjuicio de
e que cuando
o existan do
os recibos im
mpagados, ell
Ayuntamiento procederáá al corte del suministro
s
de
e agua.
a rehabilitarsse, el pago d
de los derech
hos de nuevaa
El corte de la acometidaa por falta de pago, llevaará consigo al
acometida.
Los abonado
os, señalarán un domicilio a efectos de
e notificacione
es y un núme
ero de cuentaa bancaria parra efectuar ell
cobro del se
ervicio de sum
ministro de ag
gua potable, no siendo ob
bligatorio paraa el Ayuntam
miento el cobrro a domicilio
o
de esta tasa.
ón y cobro se
e llevará a cab
bo anualmentte, o caso de iniciarse
i
el co
onsumo o insttalación con posterioridad
p
d
La facturació
se facturará proporcionalmente a los días
d en los qu
ue se ha disfru
utado el serviicio.
Los solicitan
ntes de acom
metida de en
nganche, harrán constar al
a fin a que destinan el agua, advirttiéndose que
e
cualquier inffracción o aplicación diferrente de aque
ella para la que se solicite
e, será sancionado con unaa multa en laa
cantidad de ciento cincue
enta euros co
on veinticinco céntimos de euro (150,25 euros).
ARTÍCULO 9.
9 INFRACCION
NES Y SANCIO
ONES
1.

2.
3.
4.

Ning
gún abonado
o puede disp
poner del agu
ua más que para
p
aquello que le fue concedida, salvo causa de
e
fuerrza mayor que sea co
onsiderada raazonablemen
nte como taal por el A
Ayuntamiento
o, quedando
o
term
minantementte prohibido la cesión gratuita o la reventa de agua.
El corte
c
de la accometida porr falta de pag
go, llevará co
onsigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de
e
nue
eva acometidaa.
Prohibición de utilizar bocaas de riego/incendio y manipular
m
en
n la red de distribución general sin
n
orización escrita del Ayunttamiento, exccepto en caso
o de incendio
o.
auto
Prohibición de usar
u
las fuen
ntes públicas que están conectadas
c
a la red general de agua potable, con
n
obje
eto de eludir el consumo in
ndividual de cada
c
usuario y para usos in
ndebidos tale
es como:
a) Llenando de
epósitos, bido
ones, aljibes, etc.
e
v
agrícolas, etc.
b) Lavado de automóviles, vehículos
e mangueras a los grifos de
e las mismas..
c) Conexión de
d) Limpieza de herramientas, utensilios, etc.
po de vehículo con agua suministrado
o
e) Se prohíbe, durante los meses de julio y agosto, lavar todo tip
para cualquiier uso de los especificado
os en el artículo 7 de la presente norma reglamentaria.

d artículo 9,, será sancion
nada con unaa
Cualquier inffracción, a lass prohibiciones estipuladaas en estos cinco puntos del
multa de ciento cincuentaa euros (150 euros).
e
Dado el caráácter tradicio
onal de la ven
ndimia, desde
e tiempo inme
emorial en Henche, con e
el fin de evitar perjuicios y
molestias, essta prohibició
ón quedará su
uspendida en
n aplicacioness relacionadass directamentte con activid
dades propiass
de la misma,, durante el período
p
que va desde el díaa 15 de septiembre al 30 de
e octubre de cada año.
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ARTÍCULO 10
0. REVISIÓN ANUAL
A
DE CO
ONTADORES Y LECTURAS DE LOS MISM
MOS
El Ayuntamiento procede
erá a revisar anualmente
a
la instalación de contadorres y el consu
umo de agua, a efectos de
e
n control de dicho
d
consum
mo en el municipio.
mantener un

