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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de aprobación
de las ordenanzas fiscales de las tasas por el suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos, por el Pleno de esta Corporación con
fecha 16 de octubre de 2013, y no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación
alguna, se eleva a definitivo dicho acuerdo, según lo prevenido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, publicándose los textos de las referidas modificaciones de las
ordenanzas fiscales en el «Boletín Oficial» de la provincia y serán de aplicación a partir del
día 1 de enero de 2014.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva de modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas por el suministro de agua a domicilio y por prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Santa Cruz del Valle Urbión, a 20 de noviembre de 2013.
El Alcalde,
Jesús M.ª Oca Bartolomé
*

*

*

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
Artículo 1. – Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.4.t) en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por suministro de agua potable, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del mencionado
Real Decreto Legislativo.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad administrativa de prestación
del servicio de suministro de agua potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red
general de distribución de este elemento en beneficio de los inmuebles situados en el
término municipal.
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Artículo 3. – Sujetos pasivos.
1. – Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas y jurídicas así como
las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de suministro de
agua potable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
2. – Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los
inmuebles beneficiados por la prestación del servicio, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3. – Si una vivienda o local en el futuro se dividiese en dos o más se entenderán dos
o más los enganches de agua necesarios.
Artículo 4. – Exenciones.
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas con rango formal de Ley.
Artículo 5. – 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 6. – Declaración e ingreso.
1. – Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento en que ésta se devengue.
2. – Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.
3. – El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 7. – Infracciones y sanciones.
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
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 8. – Cuota tributaria y tarifas.
1. – La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la red de agua se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija
de ciento veinte (120,00) euros por vivienda o local.
El interesado deberá realizar por su cuenta las obras necesarias y hacer frente a los
gastos de llevar el agua y saneamiento desde el punto de enganche de la red general más
cercano a su vivienda y dejando las obras en el mismo estado en que se encuentran.
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2. – La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua
se establece en una cuota fija de 20 euros por toma de agua, para sufragar parte del mantenimiento, vertidos, etc.
Artículo 9. – Gestión.
9.1. – Los recibos de agua se cobrarán una vez al año. Al propietario que deje pendiente de pago más de dos recibos se le abrirá expediente, que deparará en el corte de
suministro. Si el interesado desea tener agua nuevamente, deberá solicitarlo al Ayuntamiento, pagando todos los recibos pendientes, los gastos del corte de suministro y un
nuevo enganche.
DISPOSICIÓN FINAL. –
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2013, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de
enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
*

*

*

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, 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
recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del
servicio de recogida de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos de viviendas,
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad.
A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de
viviendas o establecimientos.
La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo
establecido en la normativa específica reguladora.
Artículo 3. – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas y las entidades que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
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