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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 

ENGANCHE O ACOMETIDA DE LÍNEA Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.4.t) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la " Tasa por 

prestación de los servicios de distribución de agua, enganche o acometida de línea 

y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas", que se regirá por 

la presente Ordenanza Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar se 

dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de agua 

potable. 

b) La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, 

la instalación de acometidas o enganches a la red general de abastecimiento y el 

mantenimiento de acometidas y contadores.   

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO Y SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE. 

1. Son sujetos pasivos de las tasas previstas en esta Ordenanza las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General 

Tributaria que soliciten la prestación de los servicios señalados. 

2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los 

propietarios de los inmuebles a los que se presten los servicios de referencia, 

quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos 

beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.- Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 41 de la Ley 

General Tributaria. 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de 

la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 

tarifas y cuotas fijas contenidas en los apartados siguientes: 

a) Conexión o enganche a la red general: 

- Hasta ½  pulgada:                30 Euros.- 

- De más de ½ a ¾ pulgada:       40 Euros.- 

- De más de ¾ a 1 pulgada:  50 Euros.- 

- De más de una pulgada:         110 Euros.-  

b) Consumos: 

- Canon de servicio, al semestre:           5 Euros.- 

- Canon fijo aportación al Consorcio de Agua, al semestre:  7,5 Euros. 

  - Cuota por consumo semestral: 

Unidades familiares hasta 5 miembros: 

- De 0 a 20 m.cubicos , por unidad:      0,381 Euros. 

- De 20 a 50 m.3, por unidad:             0,594 Euros. 

- De 50 a 70 m.3, por unidad:           0,748 Euros. 

          - De 70 a 90 m.3, por unidad:   0,901 Euros. 

           - De 90 a 120 m.3, por unidad:   1,668 Euros. 

-  Más de 120 m.3, por unidad:          3,074 Euros. 

Unidades familiares entre 5 y 6 miembros: 

- Hasta 70 m.3, por unidad    0,381 Euros 

- De 70 a 90 m.3, por unidad    0,748 Euros 

- De 90 a 120 m.3, por unidad   0,901 Euros 

- Más de 120 m.3, por unidad   1,668 Euros 

         Unidades familiares entre 7 y 8 miembros: 

    - Hasta 120 m.cúbicos, por unidad:       0,381 Euros. 

    - De 120 a130 m.3, por unidad:           0,901 Euros. 

    - Más de 130 m.3, por unidad:             1,668 Euros. 
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       Unidades familiares + 8 miembros: 

- Hasta 135 m.3, por unidad:          0,381 Euros. 

- De 135 a 150 m.3, por unidad:              0,901 Euros. 

- Más de 150 m.3, por unidad:                 1,668 Euros. 

 

- El último tramo indicado no será aplicable a aquellos establecimientos 

mercantiles que requieran con carácter imprescindible el abastecimiento de agua 

potable para el desarrollo de su actividad. 

En caso de impago de 3 recibos consecutivos en periodo de recaudación 

voluntario, se presumirá que el usuario se da de baja del servicio, lo que autorizaría 

al corte del suministro correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No se concederá exención ni bonificación en la exacción de la presente Tasa, 

sin perjuicio de las que puedan establecerse en virtud de ley formal o tratado 

internacional. 

ARTÍCULO 7.- DEVENGO 

1. Se devenga la Tasa relativa a la actividad administrativa prevista en el 

apartado a) del art. 2 de esta Ordenanza y nace la obligación de contribuir cuando 

se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose 

iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 

de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de 

abastecimiento de agua municipal. El devengo por esta modalidad de 

la Tasa se producirá con independencia de que se  haya obtenido o 

no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del 

expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

2. En relación los servicios mencionados en el apartado b) del art. 2 de esta 

Ordenanza, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 

período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 

cese del servicio, en cuyo caso el período impositivo se iniciará o finalizará en el 

semestre en el que se haya producido el alta o baja del servicio, computándose el 

mismo en su integridad. 
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ARTÍCULO 8.- CONFECCIÓN DEL PADRÓN, DECLARACIÓN E INGRESO. 

1. Solicitada por el contribuyente la correspondiente licencia de acometida a 

la red de abastecimiento de agua potable, los servicios tributarios de este 

Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación que proceda, 

que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el 

Reglamento General de Recaudación. A la vista de la expresada solicitud, los 

servicios municipales efectuarán las comprobaciones pertinentes en los padrones o 

matrículas de las tasas derivadas de los servicios de prestación obligatoria tales 

como alcantarillado y depuración y recogida de residuos sólidos urbanos y, si no 

constare el alta del inmueble en los mismos, practicarán de oficio su inscripción en 

tales padrones. 

2. En el caso de cambio de titularidad de los inmuebles, construcción de obras 

de nueva planta o de cambio de destino de los inmuebles, dentro del mismo plazo 

indicado en el apartado anterior, contado desde la fecha de finalización de las obras 

o del cambio de destino, los titulares de nuevos locales o viviendas, deberán 

presentar, al efecto, la correspondiente declaración de alta en el Padrón, surtiendo 

efecto la misma en el periodo trimestral en que la misma se produzca. 

3. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 

cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en 

ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo 

de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la modificación, sin 

perjuicio de los supuestos indicados en el apartado 2 anterior, en los que el alta o 

modificación tendrá efectos desde la fecha de terminación de la obra o cambio de 

destino que pueda comprobarse por los servicios municipales. 

4. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo 

derivado de la matrícula. 

ARTÍCULO 9.- CONSUMO Y FACTURACIÓN. 

- El abonado consumirá el agua de acuerdo con las condiciones establecidas en este 

reglamento respecto a las características del suministro y está obligado a usar las 

instalaciones propias y las del servicio consumiendo el agua de forma racional y 

correcta, evitando perjuicios al resto de los abonados. 
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- La facturación será semestral, una parte fija que es la cuota de servicio, que se 

cobrará independientemente del caudal registrado por el contador y una parte 

variable, según el consumo que señale el contador sobre el que se aplicará la 

liquidación por tramos contenida en la tarifa, extendiéndose recibos semestrales. 

- Las lecturas que registre el contador las anotará un empleado del Servicio 

Municipal. En caso de que no pueda acceder a tomar lectura por ausencia del 

abonado o causas ajenas al servicio, dejará un pequeño formulario para que el 

abonado escriba la lectura de su contador y lo lleve al Ayuntamiento. En el caso de 

que el usuario no lleve la lectura al Ayuntamiento y por tanto no sea posible 

conocer los consumos realizados el Ayuntamiento: 

- Facturará un consumo estimado calculado de la siguiente forma y por el siguiente 

orden: 

A.-El consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la 

misma época del año inmediatamente anterior. 

B.-Si no fuese posible conocer ni datos históricos ni consumos conocidos 

de períodos anteriores, se liquidará un consumo equivalente a 50 m3. 

En todos estos supuestos, en las facturas deberán incluirse las palabras 

“consumo estimado” y deberán especificarse la última lectura tomada y la 

fecha en que se tomó. 

Los consumos así estimados tendrán el carácter de firmes en caso de que 

no se pueda realizar la lectura real. Y en caso de que se pudiera obtener 

la lectura real, tendrá el carácter de “a cuenta” y se normalizará la 

situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes 

períodos, de acuerdo con la lectura realizada en cada uno de ellos. 

9.1. Bonificaciones por fuga de agua oculta, en la red de distribución 

particular del abonado. 

Si por existencia de una avería oculta en la red interior de distribución de agua 

potable del suministro, se produjera un consumo superior al habitual del abonado, 

éste podrá solicitar (si a su derecho conviene), previa solicitud escrita del usuario, 

informe de los servicios técnicos municipales y resolución favorable de la Alcaldía u 

órgano en que se encuentre delegada dicha competencia, una reducción del 

importe de los recibos afectados por la existencia de la fuga, una vez reparada. 
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La reducción del importe de los recibos sólo se podrá aplicar en dos recibos como 

máximo, anulándose las facturaciones inicialmente emitidas y generándose otros 

recibos liquidándose de la siguiente manera: 

- Por la media de los dos últimos recibos de los metros cúbicos 

multiplicados por 2 y se la aplicaría el tramo inferior. 

- En el caso de que no existiesen datos de consumos conocidos de 

períodos anteriores, se liquidará el consumo equivalente a 70 m3. 

En ambos casos, siempre y cuando concurran las circunstancias siguientes: 

A.-Que la avería esté oculta y sin signos aparentes de su existencia, (es decir se 

excluirían aquellos casos de carencia de humedades, recalos etc., así como rotura 

de cisternas, grifos y otras roturas visibles de responsabilidad del particular), que 

demuestren la inexistencia de mala fe o negligencia del usuario. 

B.-Que la posible avería haya sido detectada por el lector de aguas en el momento 

de la toma de lectura, comunicando al usuario el exceso producido y la posibilidad 

de la avería. 

C.-Que los Servicios Técnicos Municipales, previo a la reparación de la avería, 

verifiquen su existencia y la imposibilidad de su detección, al no apreciarse 

visualmente signos de la misma. 

D.-Que la avería sea reparada de manera inmediata, verificándose por los Técnicos 

municipales dicha circunstancia, todo ello sin perjuicio del abono del recibo 

correspondiente al consumo efectuado durante el período liquidado en los plazos 

legalmente establecidos, independientemente de su revisión posterior. 

9.2. Suspensión del suministro. 

Cuando el importe de la tasa regulada en la ordenanza, no haya sido satisfecho 

dentro del mes siguiente a su devengo o al que se realicen los cobros, se exigirán 

por vía de apremio sin perjuicio del corte de suministro de agua a los deudores 

morosos, el cual se podrá producir a partir de tres recibos impagados y tras dar 

cuenta al abonado por correo certificado, considerándose queda autorizado para la 

suspensión del suministro, si no se recibe orden en contrario de dicho organismo en 

el término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dio cuenta 

de los hechos. 
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El corte de suministro por falta de pago llevará consigo el pago de los derechos de 

reconexión, el cual ascenderá a una cantidad equivalente al importe de la cuota de 

contratación vigente, en el momento del restablecimiento, para un calibre igual al 

instalado. 

En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha efectuado el corte del 

suministro. 

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres meses, contados desde la 

fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará 

por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos de la Administración 

municipal a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y 

perjuicios a que hubiese lugar. 

La reanudación del suministro, después de haberse extinguido el contrato, por 

cualquier de las causas señaladas en el artículo 68 del Reglamento citado, solo 

podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de 

los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 10.-INFRACCIONES Y SANCIONES: 

1. Serán infractores quienes con sus actos u omisiones cumplieran 

defectuosamente las normas reguladoras del servicio y en especial los que 

contravengan la normativa contenida en esta ordenanza y en el Reglamento del 

Suministro de Agua vigente. 

2. Se reputarán defraudadores los que con sus actos u omisiones se 

propongan eludir totalmente o aminorar el pago de las cuotas o liquidaciones 

correspondientes y en todo caso, los que destinaran el agua a uso distinto al 

contratado, los que hicieran acometida sin el oportuno permiso o licencia, los que 

alterasen precintos o procedan a manipular los contadores y los que realizaran 

injertos o derivaciones prohibidas. 

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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.-La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará 

a aplicarse a partir del día 01/01/2013 permaneciendo en vigente hasta su 

modificación o derogación expresas (BOP nº 156, de 28/12/2012). 


