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SECCIÓN SEXTA

Núm. 10355

AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN

Transcurrido el plazo de exposición pública marcado por el artículo 17 del Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, del acuerdo de aprobación pro-
visional del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal número 12, reguladora 
de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, sin que se hayan presentado 
reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente aprobado el expediente, con lo 
que procede la publicación íntegra de dicho acuerdo en el BOPZ.

La Ordenanza modificada entrará en vigor conforme a lo establecido para la 
misma. Contra ellas cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y plazos establecidos por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Queda aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fis-
cal número 12, reguladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, de 
forma que los artículos que se detallan a continuación sustituyen de forma íntegra la 
redacción anterior de los mismos:

Ordenanza fiscal número 12 reguladora de la tasa por suministro
de agua potable a domicilio

Se modifican los siguientes artículos y la disposición final, que quedan redacta-
dos de la siguiente forma:

Cuotas tributarias

Artículo 6.º La lectura de contadores y cobro de los recibos se realizará trimes-
tralmente. 

• Tarifas por cada toma de agua.
1. Cuota de Servicio: 5 euros/trimestre.
2. Cuota de consumo en cada trimestre:
—Entre 0 y 18 metros cúbicos: 0,10 euros/metro cúbico.
—Entre 19 y 40 metros cúbicos: 0,65 euros/metro cúbico.
—Más de 41 metros cúbicos: 0,80 euros/metro cúbico.
3. Cuota mantenimiento contadores. 1,75 euros/trimestre.
4. Cuota inversión: 2,50 euros/trimestre.
5. Cuota enganche 340 euros/toma.
6. Cuota baja servicio:
Las bajas en el servicio se formalizarán a petición del abonado siendo requisito 

indispensable para ello que el abonado se halle al corriente en los pagos de suminis-
tro hasta la fecha de la baja. Para ello, una vez solicitada la baja por el abonado, se 
procederá a la inhabilitación de la acometida y lectura del contador.

El abonado optará entre: 
a) Cuota mínima de mantenimiento de red, bombas y depósitos: 11,20 euros/

trimestre.
b) Nueva cuota de alta: 340 euros/toma.
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Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 27 de octubre del 2021, entrará en vigor en el momento de su 
publicación íntegra en el BOPZ y será de aplicación a partir del 1 de enero del año 
siguiente permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

Modificación aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Alfamén en Pleno, 
en sesión extraordinaria de 27 de octubre del 2021. Elevada a definitiva al no haberse 
presentado reclamaciones.

Alfamén, a 17 de diciembre de 2021. — El alcalde, Juan José Redondo Aínsa.


