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Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Anuncio del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del precio público por suministro de
agua potable a domicilio.
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por
Suministro de Agua potable a domicilio., cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por suministro de
agua potable a domicilio
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 Legisaltivo2/2004, 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,
y Alcantarillado 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.
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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.
Artículo 8. Base imponible
Constituye la base imponible de la presente tasa los metros cúbicos
de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el servicio,
así como la conservación y mantenimiento de los contadores.
Artículo 9. Cuota tributaria
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente. A todas se les
repercutirá el I.V.A. vigente en cada caso.
2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
I.- Tarifas resultantes
Todas las tasas expuestas irán repercutidas de los impuestos aplicables a cada caso.
1. Tarifas del servicio
Cuota de servicio al semestre
Calibre contador hasta 13mm
Calibre contador 15mm
Calibre contador 20mm
Calibre contador 30mm
Calibre contador 40mm
Calibre contador 50mm
Calibre contador 65mm
2. Cuotas de consumo

Precio
19,35€
24,21€
33,87€
58,05€
67,74€
77,40€
87,09€

A- Uso Doméstico
Cuota de consumo
Hasta 60 m3/ semestre
De 60 a 90 m3/ semestre
De 90 a 120 m3/ semestre
De 120 a 150 m3/ semestre
De 150 a 180 m3/ semestre
Más de 180 m3/ semestre

Precio
0,26€/M3
0,35€/M3
0,40€/M3
0,46€/M3
0,67€/M3
0,79€/M3

B- Uso Industrial y Comercial
Cuota de consumo
Hasta 80 m3/ semestre
Más de 80 m3/ semestre

Precio
0,32€/M3
0,36€/M3

C- Uso Ganadero
Cuota de consumo
Hasta 1500 m3/ semestre
Más de 1500 m3/ semestre

Precio
0,27€/M3
0,31€/M3

3. Tasa por Conservación/mantenimiento del contador
Calibre Contador
Precio actual €/Mes
Calibre hasta 15mm
1
Calibre contador 20mm
1.35
Calibre contador 30mm
1.95
Calibre contador 40mm
2.45
Calibre contador 50mm
2.90
Calibre contador 65mm
3.80
Calibre contador 80mm
4.85
En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior
al mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la
consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible,
por tanto se fija un mínimo semestral de 6 €/semestre.
4.- Tasa por acometida. Derechos de enganche
(Derechos de acometida e instalación del contador)
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1. Tasa por nueva acometida
Contador hasta
Precio
Calibre contador hasta 13mm
98,44€
Calibre contador hasta 15mm
123,05€
Calibre contador hasta 20mm
177,10€
Calibre contador hasta 30mm
303,60€
Calibre contador hasta 40mm
354,20€
Calibre contador hasta 50mm
547,80€
Calibre contador hasta 65mm
618,20€
Calibre contador hasta 80mm
759,00€
5.- Tasa por servicios especiales y acometidas.
Por los trabajos del personal especializado, peonaje auxiliar, y
maquinaria que pueda prestar el Ayuntamiento, tanto en la ejecución
de las acometidas como en obras interiores o cualesquiera otras
instalaciones relacionadas con el suministro de agua y solicitadas
por los usuarios se satisfarán por los propios solicitantes todos los
costes asociados a dicha instalación.
Serán los Servicios Técnicos Municipales quienes se encargarán de
valorar todos estos extremos.
6.- Tasa por realizacion de obras e instalaciones de interes particular
Cuando se trate de obras para dotar del servicio a nuevas zonas del
término municipal, los propietarios de los terrenos afectados por una
actuación urbanística estarán obligados a sufragar los costes de las
obras necesarias en los términos previstos en la vigente normativa
urbanística.
En los casos en que no se lleve a cabo la urbanización por desarrollo
de un programa de Actuación y se trate de obras e instalaciones que
afecten preponderadamente a un determinado sector de la población,
los propietarios o promotores de las edificaciones sufragarán el total
coste de las obras, los que satisfarán su parte proporcional, bien al
tiempo de la inversión, bien en el momento de solicitar la acometida
a la red, indicándose en cada caso el procedimiento de actualización,
con los intereses de demora correspondientes, del valor de dicha
repercusión.
A este efecto, el proyecto técnico de la obra o instalación será redactado por los Servicios Técnicos Municipales en el que se establecerá
la repercusión que tiene que asumirse cada propietario o promotor
por cada acometida a la red o vivienda.
Al proyecto técnico de la obra o instalación se unirá una identificación de la zona afectada por las obras o instalaciones, indicando
las parcelas con su referencia catastral o alta correspondiente y
propietarios actuales.
Cuando proceda el pago de la expresada Tasa no serán exigibles
Contribuciones Especiales por el mismo concepto u obra.
Una vez determinada la zona afectada por la obra o instalación, la
Junta de Gobierno Local previo dictamen de la Comisión Especial
de Obras y la de Cuentas aprobará la cuota a repercutir a cada
propietario.
Artículo 10. Devengo de la tasa
La obligación del pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza
nace:
a) En los casos recogidos en el artículo 9. I , desde que se inicia la
prestación del servicio, con periodicidad semestral.
b) En el caso recogido en el artículo 9. II, en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente, o desde que tenga lugar la efectiva
acometida de la red.
c) En los casos escogidos en el apartado 9.III y 9.IV en el momento
de realizar la inversión o en todo caso al solicitar la acometida a la
red de agua potable.
2. El pago de la Tasa se realizará:
a) En los casos recogidos por el artículo 5. I , el período voluntario
de cobro será a partir del semestre natural siguiente al del consumo.
Transcurrido el plazo de pago voluntario, los recibos que no se
hubieran satisfecho, previa certificación de descubierto y providencia
de apremio, pasarán a la Recaudación Municipal para continuar el
procedimiento.
b) En el caso de acometida a la red, por ingreso directo en las Arcas
Municipales, pero siempre antes de retirar la oportuna licencia.
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Artículo 11. Normas de gestión
1. El derecho de conexión al servicio de agua en un inmueble, para
cualquiera de los usos contemplados en la presente Ordenanza y
cualesquiera que pudieran sobrevenir, quedarán condicionados a la
obtención de la correspondiente licencia de ocupación o de actividad
cuando ésta sea exigible de conformidad con la normativa que resulte
de aplicación en cada momento.
2. Toda acometida al servicio de agua tiene la obligación de instalar un
contador, salvo que por los servicios municipales, previo informe en
donde se justifique suficientemente, se exonere de la misma. En caso
de detección de acometidas no autorizadas, el Ayuntamiento podrá
optar entre ordenar la suspensión del suministro o, caso de tratarse
de una situación susceptible de regularización, ordenar la instalación
de un contador provisional en tanto se procede a la tramitación del
expediente, que podrá concluir a su vez con la regularización del
suministro o con la supresión definitiva del servicio.
3. Los inmuebles en donde existan varias viviendas susceptibles de
aprovechamiento separado deberán disponer de tantas acometidas y
contadores como viviendas. Salvo prueba en contrario, se considerará
que las viviendas son susceptibles de uso separado cuando tengan
asignada diferente referencia catastral. En el caso de inmuebles que
figuren inscritos en el catastro bajo una misma referencia estando
integrados en realidad por varias viviendas, serán los servicios
técnicos municipales quienes tras visita de comprobación determinen
el número efectivo de viviendas susceptibles de aprovechamiento
separado y el número de acometidas y contadores necesarios.
3. Los locales y bajos comerciales deberán disponer de contador
independiente. No obstante, los bajos integrados en viviendas de
tipo unifamiliar, incluidos en la misma referencia catastral y cuyo
uso se realice por el mismo propietario, podrán abastecerse del
contador general de la vivienda, aún tratándose de locales en los que
se desarrolle una actividad económica, facturándose en este caso el
consumo total a la tarifa que corresponda aplicar al local según su
uso. Todo ello sin perjuicio de la obligación del propietario de obtener
las correspondientes licencias administrativas para el ejercicio de la
actividad de que se trate.
4. Los inmuebles en donde existan varios locales susceptibles de
aprovechamiento separado deberán disponer de tantas acometidas y
contadores como locales independientes. Salvo prueba en contrario,
se considerará que los locales son susceptibles de uso separado
cuando tengan asignada diferente referencia catastral. En el caso
de inmuebles que figuren inscritos en el catastro bajo una misma
referencia estando integrados en realidad por varios locales, serán los
servicios técnicos municipales quienes, tras visita de comprobación,
determinarán el número efectivo de locales susceptibles de uso
separado y el número de acometidas y contadores necesarios.
5. Los propietarios de locales con Bocas de Incendios Equipadas
(BIES) deberán adecuar a su cargo dicha instalación para posibilitar
la colocación de un contador especial para este suministro lo más
próximo posible al límite de fachada o de su propiedad, en su
caso, y, en el supuesto de ser necesaria su colocación en el interior
del inmueble, permitir al personal del Ayuntamiento el acceso al
mismo tanto para su instalación como para proceder a la lectura
de los consumos. El Ayuntamiento colocará el contador y facturará
por los trabajos de colocación y derechos de acometida la tasa que
corresponda según calibre.
El Ayuntamiento facturará trimestralmente los consumos que no se
pueda acreditar que hayan sido directamente destinados a la extinción
de incendios aplicando la tarifa del suministro de agua potable que
tenga contratado.
6. Los contadores serán colocados por el Servicio Municipal de
Aguas a cargo del usuario una vez autorizados. Los contadores
son de propiedad municipal y se ceden a los usuarios en régimen
de alquiler. El importe de dicho alquiler se entiende incluido en la
cuota de servicio.
Artículo 12. Obligaciones del usuario
- Preparar Y mantener la instalación interior de la vivienda, local, etc,
para la correcta instalación o desmontaje del contador.
- Cambiar o modificar el emplazamiento del aparato de medida o
las dimensiones y características de la instalación, previa solicitud
de autorización de desprecintado del contador, cuando no reúnan las
condiciones reglamentarias.

N.º 145
29-VII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

- Conservar el aparato medidor, evitando daños en su funcionamiento
y sin alterar los precintos de seguridad.
- Facilitar el acceso a la finca para la lectura del contador y cuantas
comprobaciones relacionadas con el servicio se estimen necesarias.
- Abonar el importe del servicio consumido o realizado, con arreglo
a las tarifas vigentes en cada momento.
- Mantener actualizados dirección y teléfono de contacto, mientras
existan autorizaciones de alta a nombre del usuario.
- Solicitar la baja en el servicio y facilitar el acceso a la finca, con el
fin de actuar sobre el contador instalado para impedir el consumo.
Artículo 13. Utilización del agua potable
El Ayuntamiento determinará los usos para los que la Autorización
se concede, quedando terminantemente prohibida la utilización del
agua potable para usos distintos de los autorizados en la concesión.
Las Autorizaciones podrán ser revocadas sin que exista ningún tipo
de derecho a indemnización cuando, a juicio del órgano autorizante,
no exista suficiencia de agua para los consumos domésticos. Los
abonados no podrán, bajo ningún pretexto, utilizar el agua para usos
distintos a los que les fueron autorizados.
Artículo 14.-Piscinas
- Todas las piscinas privadas deberán disponer de una acometida y
contador específico para el vaso de la misma cuando el agua provenga
de la red general de distribución.
- Dicha entrada se realizará de manera que se imposibilite el reflujo
o retornos del agua del vaso hacia la red, para lo cual se dispondrá
de válvula anti-retorno en la acometida y la entrada de agua al vaso
se realizará vertiendo a un mínimo de 10 cm sobre el nivel máximo
de la lámina de agua.
Articulo 16.-Responsables
- Las personas responsables de las piscinas privadas, serán las
encargadas de cumplir la normativa vigente.
Articulo 17.-Averias contadores piscinas.
- Cuando se observe la paralización o avería en el contador de piscina,
deberá reponerse por otro en condiciones en un plazo máximo de
una semana.
Articulo 18.-Llenado.
- El llenado del vaso de las piscinas privadas debe ser autorizado
por los servicios técnicos del ayuntamiento de Aras de los Olmos,
y se permitirá un solo llenado cada 5 años siempre y cuando que
no esté declarado una sequía en las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias (Confederación Hidrográfica del Júcar) y que haya
suficiente agua para el consumo humano y de ganadería.
Articulo 19.-Precio del agua
- El precio del m3 agua consumida para piscinas privadas será el
precio de la franja de precios más elevado.
Articulo 20.-Sanciones uso indebido.
- Cualquier llenado no autorizado de la piscina sea desde el contador
de la piscina o cualquier otro contador de agua potable, llevará a
una sanción económica de 10 veces del valor del agua , y en el
caso de repetir la infracción, se dará de baja el suministro de forma
definitiva.
Artículo 21. Infracciones y régimen sancionador
1. Se considerarán infracciones:
a) Disfrutar del servicio público de abastecimiento de agua potable
sin autorización.
b) Emplear el agua en usos distintos a los consignados en la autorización.
c) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar
la utilización del servicio.
d) La alteración de los precintos, cerraduras o aparatos de medida
instalados.
e) Cualquier otro incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza o de las obligaciones contractuales o reglamentarias de los
usuarios.
2. Régimen sancionador por incumplimiento de las normas relativas
a la prestación del servicio:
a) Será penalizado con multas de entre 50 y 500 euros, en razón de
la importancia del hecho, la comisión de infracciones y el incumplimiento de los deberes establecidos en la presente Ordenanza Fiscal.
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b) Con independencia de la multa que corresponda, el infractor
vendrá siempre obligado a abonar el importe del servicio que se
considere defraudado.
c) En el caso de detección de acometidas no autorizadas susceptibles
de regularización, contempladas en el artículo 12.2 de la presente
Ordenanza, que impliquen la instalación de un contador provisional,
a los consumos registrados por éste se les aplicará la tarifa correspondiente según su uso y localización, incrementada en un 50%.
Disposición adicional
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local y RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TRLHL, Ley General Tributaria y demás disposiciones
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo,
así como en la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento.
Disposición transitoria
Se establece un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de
la presente ordenanza para regularizar aquellas situaciones que estén
en contra o no cumplan la presente ordenanza.
Transcurridos esos 6 meses será de aplicación el régimen sancionador
previsto en esta ordenanza.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del edicto de aprobación y seguirá en
vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación
o derogación.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia.
Aras de los Olmos, 20 de julio de 2021.—El alcalde, Rafael Giménez
Chicharro.
2021/11963

