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SECCIÓN  SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
A L F A M É N Núm. 13.863

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
al público quedan automáticamente elevados a definitivos los acuerdos ple-
narios iniciales de 4 de noviembre de 2015, sobre modificación de las orde-
nanzas fiscales que se indican.

En cumplimiento del artículo 17.4 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, se hacen público los textos aprobados, que entrarán 
en vi or al día si uiente de su ublicación en el BOPZ:

b) El texto de la Ordenanza fiscal núm. 12, reguladora de la tasa por su-
ministro de agua potable a domicilio, es el siguiente:

cbenito
Resaltar
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Fundamento y régimen

Artículo 1. Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 t) de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por 
suministro o distribución de agua potable a domicilio, que se regulará por la 
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Ley 39/1988 citada.

Hecho imponible

Art. 2. Está constituido por la actividad municipal desarrollada con moti-
vo de la distribución de agua potable a domicilio.

Devengo

Art. 3. La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el 
servicio, previa la correspondiente solicitud o desde que se utilice este sin 
haber obtenido la previa licencia.

Sujetos pasivos

Art. 4. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los 
servicios a que se refiere esta Ordenanza.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios 
de las viviendas o locales a las que se provea del servicio, las cuales podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Base imponible y liquidable

Art. 5. La base del presente tributo estará constituida por el suministro o 
distribución de agua a los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Se estable-
cen las siguientes cuotas tributarias:

1. Cuota de servicio. Cuota que corresponde satisfacer a las tomas de 
agua en estado de alta.

2. Cuota de consumo. Cuota variable que refleja los metros cúbicos de 
agua consumidos.

3. Cuota mantenimiento contadores. Cuota que corresponde satisfacer a 
las tomas de agua en concepto de instalación, mantenimiento y reparación 
de contadores.

4. Cuota inversión. Cuota que corresponde satisfacer a las tomas de agua 
en concepto de mejoras e inversiones en la red.

5. Cuota enganche. Cuota que corresponde satisfacer a las nuevas acome-
tidas que se instalen.

6. Cuota por baja servicio. Cuota que corresponde satisfacer a los usua-
rios que soliciten la baja del servicio.

Cuotas tributarias

Art. 6. La lectura de contadores y cobro de los recibos se realizará tri-
mestralmente.

Tarifas por cada toma de agua:
1. Cuota de servicio: 5 euros cada 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 cada trimestre.
4. Cuota inversión: 2,50 cada trimestre.
5. Cuota enganche: 340 euros por cada toma, cuota única.
6. Cuota baja servicio: 40 euros por cada toma cuota única.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Art. 7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, 
salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos 
internacionales o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.

Normas de gestión

Art. 8. La concesión del servicio se otorgará mediante acto administrativo 
y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fi-
jasen en el Reglamento de servicio y contrato. Será por tiempo indefinido en 
tanto las partes no manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato 
y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta 
Ordenanza, Reglamento y contrato.

Art. 9. Se faculta a la Alcaldía para tramitar conforme al reglamento del 
servicio los cortes de suministro por falta de pago.

Art. 10. Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento 
de apremio.

Responsables

Art. 11. 1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-
rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en 

la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración 
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables 
solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constitu-
yan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposi-
ción y responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas partici-
paciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la 
totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas 
por las personas jurídicas los administradores de aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes 
dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obli-
gaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general cuando 
por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Infracciones y sanciones tributarias

Art. 12. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y 
sanciones, además de lo previsto en el Reglamento del servicio, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición transitoria

Art. 13. Los propietarios de bienes que en la actualidad posean una toma 
con la denominación de fuera del servicio según el la Ordenanza anterior 
deberán comunicar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor su 
voluntad de dar de baja la instalación. En tal caso no tendrán que satisfacer 
la cuota correspondiente a la baja.

Transcurridos tres meses sin que exista comunicación expresa, todas las 
tomas de agua denominadas fuera de servicio serán consideradas como alta 
y atenderán las tarifas que les correspondan en aplicación de la presente 
Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el primer día natural del trimestre 
siguiente una vez se efectúe la publicación del texto íntegro en el BOPZ, 
siendo su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.




