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ORDENANZA FISCAL REGULADORA     DE LA TASA POR 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.-  Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y al amparo
de los artículos 15 a 27 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales, se
establece en este término municipal la tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua potable a domicilio.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación
del servicio de suministro de agua potable a domicilio.

SUJETO PASIVO

Artículo  3.  1.- Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas,
jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
beneficiarias de la prestación del servicio.

2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios
de  los  inmuebles  a  los  que  se  suministra  agua  potable,  quienes  podrán
repercutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.

RESPONSABLES

Artículo 4. 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 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 señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.
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BENEFICIOS FISCALES

Artículo 5.- Se establece una bonificación del 3 por 100 de la cuota de la
tasa a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus recibos en una entidad
financiera.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de la
siguiente TARIFA:

A- Por autorización de alta general en el servicio: 60,10 euros.

B- Por consumo semestral:
— Mínimo de consumo: 9,02 euros
— Desde más de 30 m3 hasta 80 m3: 0,30 euros/m3 
— Desde más de 80 m3 hasta 120 m3 : 0,45 euros/m3 
— Desde más de 120 m3 hasta 150 m3: 0,77 euros/m3

— Desde mas de 150 m3 hasta 200 m3: 0,90 euros/m3

— Desde mas de 200 m3: 0,99 euros/m3 

— Industrias: 
— Desde más de 30 m3 hasta 100 m3: 0,30 euros/m3

— Desde mas de 100 m3 hasta 1.000 m3: 0,83 euros/m3

— Desde mas de 1.000 m3: 1 euros/m3

C- Acometida contra incendios. Anualmente se liquidará el consumo efectivo
realizado  por  las  acometidas  contra  incendios,  según  la  lectura  que
refleje el contador, al precio del primer bloque de consumos del apartado
anterior (el referido al tramo de mas de 30 m3 hasta 80 m3).

D- Tramo de consumo de fuerza mayor. 
El tramo de fuerza mayor será de aplicación a los casos debidamente
acreditados de exceso de consumo registrado como consecuencia de
avería o rotura en la parte privada de la red.
A tal efecto se establecen las siguientes condiciones.
a) Una vez advertido el consumo excesivo, el usuario deberá ponerlo en
conocimiento mediante escrito presentando en el  Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo máximo de 10 días a contar, ya sea desde la
fecha en que se tenga conocimiento, desde la fecha de cargo del recibo
domiciliado, o desde la recepción del recibo-documento de pago.
b) Por perito de la compañía aseguradora del inmueble, o en su defecto
por los Servicios Municipales de Mantenimiento, se deberá certificar la
existencia de una avería o rotura fortuita consecuencia de fuerza mayor.
El certificado deberá ser emitido en el plazo máximo de 10 días desde la
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entrada en el registro de advertencia, y supondrá la suspensión del plazo
de pago en vía voluntaria.
c) Una vez certificada la existencia de una avería, el usuario dispondrá
del  plazo  máximo  de  10  días  para  llevar  a  cabo  las  reparaciones
necesarias,  debiendo  acreditar  ante  el  Ayuntamiento,  mediante  la
correspondiente factura.
d) El exceso de consumo sobre la media aritmética del consumo histórico
de  dos  mismos  periodos  de  las  dos  anualidades  anteriores,  será
facturado al  precio  del  primer  tramo de consumo por  considerarlo  de
fuerza mayor, pero el consumo equivalente a dicha media aritmética lo
será según los tramos establecidos.
e) Quedan excluidas las averías que sean consecuencia de dolo, culpa o
negligencia imputable al usuario.

DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

Artículo  7.1.- Se  establecen  dos  periodos  de  facturación  al  año:  uno
comprendido entre los meses de enero a junio y otro entre los meses de julio a
diciembre (inclusive los citados). Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir  desde  el  primer  día  de  cada  semestre  en  el  que  se  preste,
entendiendo que el semestre se refiere al periodo comprendido entre los meses
de  enero  a  junio,  o  inicie  la  prestación  del  servicio  objeto  de  la  presente
Ordenanza.

2.- Los interesados en que les sean prestados los servicios regulados en
esta Ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera. En todo caso se entenderá que se ha
iniciado la prestación del servicio en el período semestral en el que se haya
concedido licencia de acometida.

GESTIÓN

Articulo 8.1.- Se permitirá la entrada de funcionarios locales o a aquellas
personas a quienes se designe, a los domicilios o locales en los que se hallen
instalados  los  contadores  para  efectuar  su  lectura  o  para  inspeccionar  en
cualquier momento el estado de los mismos, así como si hubiere dudas sobre
posibles defraudaciones, pudiéndose requerir a los dueños de los inmuebles
para efectuar las aperturas correspondientes en muros, pisos, etc.

2.-  Si por cualquier motivo ajeno al Ayuntamiento, este no puede realizar el
servicio  de  recogida  de  lectura  de  contadores  de  agua,  el  contribuyente
abonará al Ayuntamiento el mínimo establecido para el período impositivo de
vigencia de la lectura fallida. En todo caso, cuando se realice la lectura del
contador, se entiende por consumo realizado y obligado al pago, la diferencia
existente entre la última lectura realizada, excluyendo las lecturas fallidas o que
no se hayan podido realizar, y la nueva.”
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Artículo 9.-  Los usuarios del servicio deberán instalar y mantener por su
cuenta  el  conjunto  del  contador  colocado  en  la  fachada  del  edificio  o  lugar
accesible al personal municipal para su lectura. El conjunto de contador estará
formado  por:  a)  armario  con  cerradura  para  llave  normalizada  por  el
Ayuntamiento, y b) equipo de medida compuesto por llave de paso previa al
contador,  para  corte  y  condena,  contador  homologado  por  la  Consejería  de
Industria, y válvula antirretorno.

El Ayuntamiento conservará y mantendrá el tramo que transcurre desde la
acometida principal hasta el conjunto del contador, siempre que éste no estuviera
dentro de la vivienda del usuario. Si el conjunto del contador se apoyara en la
fachada del inmueble, el Ayuntamiento no estará obligado a la reposición de los
elementos o materiales propios de la fachada afectados por la actuación, que
deberán ser sustituidos por el usuario.

En caso de avería  de las instalaciones citadas,  deberá comunicarlo  al
Ayuntamiento en el plazo máximo de siete días, aplicándose en caso contrario la
estimación que regula el articulo siguiente.

Los  promotores  de  nuevas  viviendas  entregarán  las  mismas  con
contadores precintados. 1

Artículo 10.- Si en el momento de tomar lectura del contador se observa que
está averiado o funciona con irregularidad,  se liquidarán los consumos que
correspondan al tiempo que se haya mantenido esta situación, de acuerdo con
el promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de periodos
anteriores, o posteriores en su caso, suficientemente representativos. Si esto
no  fuera  posible,  se  facturará  un  consumo  estimado  en  función  del  uso  y
características de la finca que, como mínimo, será equivalente a la capacidad
nominal del contador por 30 horas de utilización mensual.

Artículo 11.- En los solares en los que no exista acometida de agua, los
constructores vendrán obligados a solicitar  la correspondiente acometida de
obra, y a colocar el debido contador. El constructor estará obligado igualmente
a comunicar el fin de la obra y la baja del contador o solicitar el cambio de uso,
manteniendo el  mismo contador si  así  lo desea o instalando otro de mayor
diámetro, previa liquidación correspondiente.

La liquidación de la tasa por consumo de agua de obra se realizará con
carácter provisional en el momento de concesión de la correspondiente licencia
urbanística al peticionario de la licencia. Su importe se calculará aplicando la
tarifa en los términos recogidos en el apartado d) del articulo 6.

La liquidación definitiva se practicará una vez finalizada la obra, sobre el
agua realmente consumida. A tal efecto, para practicar la liquidación definitiva
se  requiere  que  se  haya  comunicado  previamente  al  Ayuntamiento  la
instalación y retirada del correspondiente contador, para que por el personal

1 Segun modificacion aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 18 de agosto de 2014
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municipal se haya podido comprobar la correcta instalación de éste y verificado
las correspondientes lecturas para determinar el consumo realizado. Si faltase
alguna de las comunicaciones referidas, y ante la imposibilidad en este caso de
poder calcular el consumo efectivamente realizado, devendrá como definitiva la
liquidación provisional inicialmente efectuada

Artículo 12. 1.- La tarifa correspondiente al alta en el servicio se gestionará
mediante autoliquidación. Los obligados deberán acompañar a la solicitud de
alta en el servicio, auto-liquidación de la Tasa en el modelo habilitado al efecto
por la Administración Municipal, junto con la justificación de haber efectuado el
ingreso.

El ingreso referido tiene naturaleza de depósito previo, siendo de carácter
provisional la auto-liquidación practicada y a cuenta de la que definitivamente
corresponda. La falta de ingreso del depósito previo determinará la paralización
de las actuaciones administrativas, y en caso de no ser subsanado el defecto,
la caducidad del expediente.

Sólo  la  autorización  municipal  faculta  al  interesado  a  realizar  los
aprovechamientos exaccionados, sin que el mero ingreso del depósito previo
otorgue legitimación alguna a este efecto.

En caso de denegación de la autorización solicitada, el administrado tendrá
derecho  a  la  devolución  del  depósito  previo  ingreso,  a  excepción  de  los
supuestos en que la obligación de pago hubiera ya nacido por haberse iniciado
efectivamente el aprovechamiento sin autorización.

2.- Las  tarifas  por  consumo  se  gestionarán  mediante  padrón  que  será
aprobado por la Alcaldía y publicado el correspondiente edicto en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  a  los  efectos  del  artículo  124.3  de  la  Ley  General
Tributaria.

3.- Los plazos de ingreso serán los señalados por el Servicio Provincial de
Recaudación o los previstos en el Reglamento General de Recaudación.

4.- El impago de tres recibos, aun no siendo consecutivos, podrá dar lugar a
la baja en el servicio, previa audiencia a los interesados. Igualmente el Alcalde
podrá ejercer tal facultad cuando el abonado niegue la entrada al domicilio para
el examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y onerosamente el
agua a otra persona, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de
seguridad puesta por el Ayuntamiento.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y
a las sanciones que correspondan se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y su normativa de desarrollo.
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Artículo 14.- Se considerará conducta fraudulenta la falta de mantenimiento
o instalación del equipo de medida por un período superior a un año, desde
que se haya notificado por la Administración al titular del servicio la deficiencia
observada del equipo de medida.

DISPOSICIÓN FINAL

1.  Para  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  las
disposiciones  de  la  Ley  39/1998,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  Ley  General  Tributaria,  Ley  17/1998,  de  Derechos  y
Garantías de los Contribuyentes y demás normativa de desarrollo.

2.  La presente Ordenanza entrará en vigor el  día 1 de enero de 1999 y
permanecerá en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  la  presenta  Ordenanza  ha  sido

modificada por acuerdo de Pleno de fecha 18 de noviembre de 2011, entrando

en vigor desde el 1 de enero de 2012, y permanecerá vigente en tanto no se

acuerde su modificación o derogación.

Yunquera de Henares, 31 de diciembre de 2011,

El Secretario,

Fdo.: José Luis Cabrera Valdivia


