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Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza de suministro de agua potable.
EDICTO
Habiendose publicado en el BOP de fecha 28 de octubre de 2011, la aprobacion inicial de la ordenza
fiscal, y no habiendose presentado reclamaciones a la misma, se publica la presente el texto integro de
la misma:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A
DOMICILIO
OCTUBRE 2011
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del real Decreto
Legisaltlv02/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua potable a domicilio,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
El Ayuntamiento suministrador del agua potable a domicilio, se obliga a efectuar el suministro
conforme a las tarifas de la presente ordenanza.
ARTICULO 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución de agua, que
comprende tanto el suministro de agua potable, como el mantenimiento y conservación de la red
necesaria para ello, así como los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. El
servicio, que se extiende a todo el término municipal, se presta por gestión directa.
Se excluye la ejecución de acometidas, la apertura y cierre de zanjas, la reposición de firmes, baldosas
y elementos del mobiliario urbano, que correrá a cargo del usuario según las prescripciones dadas por
los Servicios Técnicos Municipales.
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de contribuyente, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:
a) Que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de suministro y acometida de agua potable a
domicilio.
b) Los propietarios de las parcelas que soliciten o resulten beneficiados por las obras e instalaciones en
interés de particulares.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmuebles afectados por los servicios de suministro y acometida de agua potable, que pOdrán en su
caso, repercutir las cuotas a los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
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 señale el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5. PERIODO IMPOSITIVO
1. El períOdO Impositivo de la presente Tasa se corresponderá con cada semestre natural,
devengándose la presente exacción el día 1 del siguiente semestre natural, a excepción de los casos en
que se presenten bajas, cuyo devengo tendrá lugar el mismo día de su admisión, procediéndose a
liquidar los consumos contabilizados hasta dicha fecha.
2. ExcepCionalmente se podrá establecer para aquellos usuarios que contabilizan un consumo anual
superior a los 500 m3 el período impositivo por meses naturales. En este supuesto se prorrateará la
cuota de servicio y los bloques de consumo.
ARTÍCULO 6. FACTURACIÓN
La facturación y cobro de la tasa correspondiente al servicio de abastecimiento de agua se realizará a
través de recibo conjunto con la tasa de alcantarillado.
ARTICULO 7. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
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