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C.V.E.: BOPBUR-2014-08204

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Arlanzón, adoptado en fecha 9 de septiembre de 2014, sobre ordenanza
municipal reguladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3 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 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo,
por el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por suministro de agua a domicilio, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado TRLRHL.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción
obligatoria de suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten en el
Ayuntamiento.
Artículo 3. – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal
de suministro de agua.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario
de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 3 bis. – Obligaciones del usuario del servicio de aguas.
Serán de cuenta del usuario del servicio de agua las obras necesarias para el
enganche a la red general del Ayuntamiento. El interesado deberá dejar en las condiciones
que se encuentren antes del inicio de las obras el pavimento de la/s calle/s y la/s acera/s.
Antes de proceder al enganche dará cuenta a los servicios del Ayuntamiento para que
estos procedan a comprobar la acometida, que se hará en las condiciones que por los
mismos se indiquen.
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Baja en el servicio. No se dará de baja del servicio salvo que el solicitante acometa
por su cuenta las obras que sean necesarias para desenganchar de la red general del
Ayuntamiento.
Consumo de agua en obras: Será obligatorio instalar el correspondiente contador
para las acometidas de agua para ejecución de obras. Las tarifas serán las mismas que
para el consumo doméstico y que son las que se señalan en el artículo 3 de la ordenanza.
Artículo 4. – Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. – Exenciones.
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de la Ley.
Artículo 6. – Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de suministro de agua a domicilio.
Artículo 7. – Declaración e ingreso.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración
de alta en la Tasa desde el momento en que ésta de devengue.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevará a cabo en esta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.
El cobro de cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula en los
plazos determinados por la LGT, Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
Artículo 8. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178
y siguientes de la Ley General Tributaria.
Asimismo se considerará como infracción muy grave el abastecimiento de agua
ilegal, o mediante cualquier medio que impida el control del consumo por parte del
Ayuntamiento. En estos casos será de aplicación, además de la infracción correspondiente,
lo dispuesto en los artículos 12 y ss.
Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas.
La cuota de la tasa será el resultado de aplicar la siguiente tarifa única para todos
los usuarios:
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A.1) Consumo:
– Cuota fija anual: 12 €.
– Primer Bloque: 0,50 €/m3.
A.2) Cuota de enganche:
– Tasa de enganche a la red de abastecimiento: 360,00 €.
Artículo 10. – Gestión.
Toda autorización para disfrutar del servicio de agua llevará aparejada la obligación
de instalar un contador, que deberá ser colocado según las directrices del Servicio de
Aguas Municipal.
La instalación y/o sustitución del contador corre a cuenta del usuario.
Artículo 11. – Requisitos para alta nueva.
La documentación necesaria a aportar será:
– Copia de licencia de 1.ª ocupación y/o apertura.
Artículo 12. – Fundamento y causas de suspensión de la prestación del servicio.
12.1. – La suspensión de la prestación constituye una medida de aseguramiento de
la buena marcha del servicio que, en el ejercicio de las potestades administrativas de que
está investido, el Ayuntamiento podrá acordar:
a) Como medida de ejecución de la resolución del expediente de incumplimiento del
que se derive, con carácter principal o accesorio, la extinción o suspensión de la relación
prestacional.
b) Como medida provisional de aseguramiento de la eficacia de la resolución,
durante la tramitación del expediente de incumplimiento.
c) Como medida cautelar, en los supuestos en que así esté contemplado, para
garantizar la eficacia de la resolución de los expedientes sancionadores.
d) En cualesquiera otros supuestos que así se prevea en la presente ordenanza o
en sus normas de desarrollo, en orden al aseguramiento de la buena marcha del servicio.
12.2. – Los supuestos de hecho en los que, en todo caso, el Ayuntamiento podrá
proceder a la suspensión del suministro serán los siguientes:
a) Cuando el usuario no satisfaga en periodo voluntario tres (3) liquidaciones
consecutivas de la deuda tributaria de las tasas devengadas por la prestación del servicio,
o, una liquidación durante el plazo de nueve (9) meses desde su notificación.
b) Por falta de pago de los importes resultantes de la liquidación de la deuda
tributaria de las tasas en casos de defraudación, en el plazo de tres meses desde su
notificación.
c) En los supuestos de utilización del suministro sin contrato, y de negativa a su
suscripción, previo requerimiento del Ayuntamiento
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d) Cuando el usuario destine el agua para usos distintos de los recogidos en la
contratación y se niegue a su formalización, previo requerimiento del Ayuntamiento.
e) Cuando el usuario establezca o permita establecer derivaciones para otros
locales o viviendas diferentes de las consignadas en el documento de contratación.
f) Cuando se encuentren derivaciones en sus redes con consumo de agua sin
contrato alguno, podrá el Ayuntamiento efectuar el corte inmediato del suministro de agua
en tales derivaciones.
g) Cuando el usuario no permita la entrada en el local a que afecta el suministro
contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que,
autorizado por el Ayuntamiento y provisto de su correspondiente documentación de
identidad, trate de tomar lectura, sustituir el contador o revisar las instalaciones. Será
preciso, en tal caso el que se levante acta de los hechos ante dos testigos o en presencia
de algún agente de la autoridad.
h) Por negligencia del usuario respecto a la instalación de equipos correctores en
el caso en que se produzcan perturbaciones en las redes de abastecimiento y una vez
transcurrido el plazo establecido por los organismos competentes para su corrección.
i) Por la negativa del usuario a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso
su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera
de las causas que autoriza esta ordenanza, en el plazo que, a tal fin, le confiera el
Ayuntamiento.
j) En los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones
interiores, pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución por retorno de
posibles aguas contaminadas y hasta que, por los usuarios, se tomen las medidas
oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso el Ayuntamiento podrá realizar el
corte inmediato del suministro.
k) Por negligencia del usuario respecto de la reparación de averías en sus
instalaciones si, una vez notificado mediante escrito certificado del Ayuntamiento,
transcurriese un plazo superior a diez días sin que la avería hubiese sido subsanada.
l) En los supuestos de manipulación de las instalaciones con ánimo defraudatorio.
Artículo 13. – Procedimiento de suspensión de la prestación del servicio.
1. – La incoación del expediente de suspensión de la prestación del servicio será
acordada por el órgano competente del Ayuntamiento, y tramitada de acuerdo con las
normas procedimentales de aplicación a las Administraciones Locales.
2. – El acto de incoación será notificado al usuario, en la forma y por alguno de los
medios legalmente previstos, confiriéndole un plazo de diez (10) días para que formule las
alegaciones que estime convenientes.
3. – Una vez examinadas las mismas, y caso de que no desvirtúen los hechos y
fundamentos que motivan la propuesta de adopción de tal medida, será resuelta por el
órgano competente, y notificada al interesado. La misma será ejecutiva, pudiendo
procederse desde entonces al corte del suministro.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 16 –

boletín oficial de la provincia
núm. 228

e

burgos

martes, 2 de diciembre de 2014

4. – La suspensión del suministro de agua por parte del Ayuntamiento no podrá
realizarse en días festivos o en días en que, por cualquier motivo, no exista servicio
completo administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación
completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se den algunas
de estas circunstancias.
5. – Una vez subsanadas las causas que originaron la suspensión, el
restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, el día siguiente
hábil, en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte del suministro.
6. – En ningún caso se restituirá el suministro si, como consecuencia de la acción
que ha dado lugar a la medida de suspensión, se originan gastos y éstos no han sido
liquidados por el usuario.
Artículo 14. – Particularidades en los supuestos de suspensión de la prestación del
servicio por falta de pago.
1. – En los supuestos de suspensión previstos en los epígrafes a) y b) del apartado 2
del artículo 12.º de la presente ordenanza, si el usuario hubiese formulado recurso
administrativo frente a las correspondientes liquidaciones, el Ayuntamiento no le podrá
suspender el suministro en tanto no se resuelva dicho recurso en vía administrativa.
2. – Una vez resuelto el mismo, y si la resolución confirmara la procedencia de la
liquidación practicada, se podrá interrumpir el servicio, sin perjuicio de que el usuario
interponga los recursos jurisdiccionales que le otorgue la legislación vigente.
Artículo 15. – Procedimiento en los supuestos de suspensión inmediata.
En los supuestos excepcionales expresamente previstos en esta ordenanza en los
que la preservación de los intereses públicos requiera de la adopción de la medida de
suspensión de suministro con carácter inmediato, el órgano competente del Ayuntamiento
deberá dictar, en el plazo máximo de quince días, acuerdo de iniciación del
correspondiente procedimiento en el que resuelva expresamente sobre la confirmación o
alzamiento de tal medida (epígrafes j) y f) del apartado 2 del artículo 12.º).
Artículo 16. – Extinción del contrato del suministro.
El contrato de suministro se extinguirá por cualquiera de las causas siguientes:
1. – A petición del usuario. En este supuesto se efectuará la liquidación hasta la
fecha de solicitud, procediéndose por el Ayuntamiento a la retirada del contador y
precintado de la toma.
2. – Por finalización de los plazos de los contratos de duración temporal.
3. – Por uso de los ocupantes de la finca abastecida o condiciones de sus instalaciones
interiores que entrañen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua o daños
a terceros, siempre que éstos no sean subsanables, y previa tramitación del correspondiente
expediente.
4. – Por incumplimiento, por parte del usuario, del contrato de suministro o de las
obligaciones que de él se deriven, previa tramitación del correspondiente expediente.
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5. – Por demolición, ampliación o reforma de la finca para la que se contrató el
suministro.
6. – Fallecimiento del usuario, salvo en los supuestos de subrogación; y extinción del
usuario, en los supuestos de personas jurídicas.
7. – Por falta de pago en periodo voluntario de tres (3) liquidaciones consecutivas
de la deuda tributaria de las tasas devengadas por la prestación del servicio, o de una
liquidación durante el plazo de nueve (9) meses desde su notificación, y en general, el
transcurso del plazo de tres meses desde la suspensión de la prestación del servicio por
alguno de los motivos previstos en el apartado 2 del artículo 12.º de esta ordenanza, sin
que por el usuario se adopten las medidas necesarias para eliminar las causas que
motivaron la suspensión.
A tales efectos, el transcurso de dichos plazos sin que por el usuario se proceda al
pago o se adopten tales medidas, llevará aparejada la presunción de su renuncia a la
prestación del servicio.
8. – Por las causas que expresamente se señalan en esta ordenanza o, en su caso,
en cualquier otra disposición que resulte de aplicación.
Disposición final. –
La presente ordenanza aprobada por el Pleno de Ayuntamiento el 9 de septiembre
de 2014 entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será
de aplicación a partir del día siguiente al mismo, manteniéndose vigente hasta su
modificación.»
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Arlanzón, a 19 de noviembre de 2014.
La Alcaldesa,
M.ª Elena González Díaz
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