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ORDENANZA FISCAL Nº 2.06
reguladora de la tasa por el
SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.
Artículo 1º.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.1.2.4,t) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, se establece la tasa por prestación del suministro
municipal de agua a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.El abastecimiento de agua de este Municipio, es un servicio municipal de conformidad con las
prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del Ayuntamiento.
Artículo 3º.- 1
Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal o provisional, llevará
aparejada la obligación ineludible de instalar contador.
3.1. Situación de los contadores.
Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado por el
Servicio Municipal de Aguas, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del
inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad
que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública.
Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador único y sus
llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle
y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.
Las baterías de contadores divisionarios, se instalarán en los locales o armarios exclusivamente
destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso
directo desde el portal de entrada.
Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente
aprobados y homologados por el Organismo Competente de la Administración Pública.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.
Artículo 4º.1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de
suministro de agua, la actividad administrativa dirigida a la concesión o autorización municipal para la
utilización de aquél, la instalación de acometidas a las redes de distribución y el mantenimiento de las
mismas y de los aparatos de medición.
2. Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.
3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que resulten
beneficiadas.
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Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los usuarios y beneficiarios del servicio.
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.

BASES Y TARIFAS.
Artículo 5º.Las tarifas tendrán varios conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar
el servicio, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa
imputable al usuario y otros periódicos, unos fijos por conservación de acometidas y contadores y otros
en función del consumo que se regirán por la siguiente:
TARIFA 2
Euros
- Conexión o cuota de enganche..................................................................................................
80,60
- Conexión o cuota de enganche para obras..............................................................................
80,60
- Consumo:
- Mínimo de consumo semestral, 40 m3.........................................................................
18,92
3
3
- De 41 a 99 m , precio m ............................................................................................
0,62
- De 100 m3 en adelante, precio m3 ............................................................................. .
0,91
- M3 consumido en acometidas provisionales para obras, no existiendo mínimo…...
0,91
- Conservación de contadores y acometidas, semestralmente.... ...............................................
4,42

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.
Artículo 6º.La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará semestralmente. Si al ir a
realizar la misma estuviere cerrada la finca y fuera imposible llevarla a cabo se le aplicará al
concesionario el mínimo mensual indicado en la tarifa. Cuando pueda ser hecha la lectura, se facturarán
los metros consumidos desde la última realizada, sin estimar los mínimos ya facturados.
En caso de avería del contador o falta del mismo, se facturará una tarifa (consumo mínimo
presunto) del tanto al quíntuplo de la última lectura efectuada.
El pago de los recibos se efectuará en el momento de presentación de los mismos, y se hará, en todo
caso, correlativamente, no siendo admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior o
anteriores.
Artículo 7º.Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio, según establece el artículo 47.3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10º de la presente Ordenanza.
Artículo 8º.Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio un
domicilio para oír notificaciones y otro para pago de los recibos, este último deberá ser una entidad
bancaria o caja de ahorros que tenga oficina abierta en este término municipal.
Artículo 9º.-
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La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental en el suministro
o disminución de presión habitual, no dará derecho a indemnización.
Artículo 10º.Cuando existan dos recibos impagados, el Ayuntamiento procederá al corte del suministro, previo
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
Artículo 11º.Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo
por escrito del Ayuntamiento, en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado
de la autorización.

PARTIDAS FALLIDAS.
Artículo 12º.Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no haya podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN.
Artículo 13º.- 3
El Servicio Municipal de Aguas podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, de orden civil o
administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios
en los casos siguientes:
a) Por el impago de las facturaciones a los veinte días hábiles de su presentación, se podrá
proceder al corte de suministro, sin perjuicio de las facturas que continuasen pagadas a los treinta días
naturales a su presentación incurran en apremio para su cobro en vía ejecutiva.
b) Cuando un usuario goce de suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se
niegue a su suscripción a requerimiento del Servicio Municipal de Aguas.
c) En todos los casos, cuando el abonado haga uso del agua potable que se le suministre en
forma o para usos distintos de los contratados.
d) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para
suministro de agua potable para otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su
contrato de suministro.
e) Cuando por el personal del Servicio Municipal de Aguas se encuentren derivaciones en sus
redes con consumo de agua potable sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. En este
caso, el Servicio Municipal de Aguas, podrá efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales
derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito, al Órgano competente del Ayuntamiento.
f) Cuando el abonado no permita la entrada en el local al que afecta el suministro contratado,
en horas hábiles o de normal relación con el exterior al personal que, autorizado por el Servicio
Municipal de Aguas y provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las
instalaciones, siendo preciso, en tal caso, el que por parte de dicho Servicio Municipal se levante acta
de los hechos, que deberá remitir al Órgano competente del Ayuntamiento, juntamente Cuando el
abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido o las condiciones
generales de utilización del servicio.
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g) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones
interiores pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los
abonados, se tomen las medidas oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso el Servicio
Municipal podrá realizar el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello por escrito al órgano
competente del Ayuntamiento.
h) Por la negativa del abonado 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.
i) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por el Servicio Municipal de
Aguas para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.
j) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen
normal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, el Servicio Municipal de Aguas, podrá
suspender, transitoriamente, el suministro hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por
su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder
tomar la lectura.
k) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga
establecido o las condiciones generales de utilización del servicio.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el
artículo 11 del RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o
penales puedan incurrir los infractores

OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS.
Artículo 14º.-
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Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial de esta
misma Ordenanza, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, éstos
tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:
1.- Pagos de recibos y facturas: En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado
vendrá obligado al pago de los aprobados en todo momento por el Ayuntamiento, así como aquellos
otros derivados de los servicios específicos que reciba.
En cuanto a los consumos de agua potable se refiere, ésta obligatoriedad de pago se considerará
extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción
o conservación de las instalaciones interiores.
2.- Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen las Normas
Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, todo abonado deberá utilizar de forma
correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas
en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas contaminantes,
manteniendo, además, intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador e
instalaciones de acometidas, en su caso; así como las condiciones idóneas para la toma de lecturas del
mismo.
3.- Facilidades para las instalaciones e inspecciones: Todo peticionario de un suministro, está
obligado a facilitar al Servicio Municipal de Aguas la colocación de los elementos precisos en la
propiedad objeto del suministro, así como a permitir la entrada a aquella, al personal autorizado por
4
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dicho Servicio, que así lo acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén
relacionadas con el suministro.
Igualmente, está obligado a ceder al Servicio Municipal de aguas, el uso de los locales, recintos o
arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en
cada caso.
4.- Derivaciones a terceros: Los abonados no podrán, bajo ningún concepto, ceder gratuita o
renumeradamente agua potable a terceros, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo
responsable de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por si o por cualquier otra
persona que de él dependa.
5.- Avisos de averías: Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en
conocimiento del Servicio Municipal de Aguas y del Ayuntamiento, cualquier avería o perturbación
producida o que, a su juicio se pudiera producir en la red general de distribución.
6.- Usos y alcance de los suministros: Los abonados están obligados a utilizar el agua potable
suministrada en la forma y para los usos contratados.
Así mismo, está obligado a solicitar del Ayuntamiento la autorización pertinente para cualquier
modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en los caudales contratados de suministro,
o modificación el número de receptores.
7.- Notificación de baja: El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a
notificar por escrito al órgano competente del Ayuntamiento dicha baja, con un mes de antelación
indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro.
8.- Independencia de Instalaciones: Cuando en una misma finca exista junto al agua potable de
distribución pública, agua, de otra procedencia (pozo) de titularidad privada, el abonado vendrá
obligado a establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen
independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las aguas de una u otra
procedencia.

APROBACIÓN Y VIGENCIA.
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de La
Rioja, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999, hasta que se acuerde su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de catorce artículos, fue modificada por el Pleno Corporativo
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2010.
Vº.Bº.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

