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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de suministro de agua potable

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del

Ayuntamiento de Santa Inés sobre imposición de la tasa por aprobación de la ordenanza

fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento de agua potable, así como la ordenanza

fiscal reguladora de la misma, 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En virtud de la providencia de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2017, el estudio

económico del coste de los servicios y actividades administrativas, el texto íntegro de la

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua

potable y el informe de Secretaría, tras debate y votación el Pleno del Ayuntamiento por

unanimidad de todos sus miembros presentes (4 de 5) adopta el siguiente acuerdo:

Primero. – Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación del

servicio de suministro de agua potable y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, con

la redacción que a continuación se recoge.

Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial

de la Provincia, por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al

expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al

artículo 17.3 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.

«ORDEnAnzA fISCAL REguLADORA DE LA tASA POR LA PREStACIón 

DEL SERvICIO DE SumInIStRO DE AguA POtABLE

I. – PRECEPtOS LEgALES

Artículo 1. – El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad reglamentaria

reconocida al municipio de Santa Inés, en su calidad de Administración Pública de carácter

territorial, en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 48 de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo) y

facultad específica del artículo 117 de la última norma mencionada.
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II. – COnCEPtO

Artículo 2. – La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:

a)  Por la iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación
definitiva del suministro de agua potable.

b)  Por la disponibilidad y mantenimiento del servicio de suministro de agua potable.

c)  Por la utilización del servicio de abastecimiento de agua potable.

d)  Por la actividad inspectora desarrollada por el personal del servicio, conducente
a la comprobación del cumplimiento estricto de las normas establecidas.

e)  Por la instalación de acometidas a las redes de distribución de agua potable.
Comprende el hecho de disponer físicamente del servicio de abastecimiento.

III. – OBLIgADOS AL PAgO

Artículo 3. – Estarán obligados al pago de esta tasa quienes se beneficien de los
servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el
artículo 2 de esta ordenanza.

Iv. – CuAntíA

Artículo 4. – Cuota tributaria y tarifas:

A)  Servicio:

tarifa única:

Cuota fija anual: 20,00 euros.

Cada m3 de agua consumido: 0,35 euros.

B)  Acometidas:

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
250,00 euros, también para las provisionales. 

v. – ExEnCIOnES y BOnIfICACIOnES

Artículo 5. – A partir de la vigencia de la presente ordenanza fiscal, no se concederá
ninguna clase de exenciones ni bonificaciones de ningún tipo en la exacción de la tasa. 

vI. – nORmAS DE gEStIón

Artículo 6. – Este servicio se presta directamente por el Ayuntamiento, sin órgano
especial de gestión.

Artículo 7. – Las acometidas a las redes de distribución de agua serán ejecutadas
por el usuario bajo la supervisión e instrucciones del personal municipal.

Artículo 8. – La tasa por acometida se exigirá en régimen de autoliquidación, que se
presentará con la solicitud del servicio de agua potable.

Para la concesión de acometida al servicio de agua potable será requisito haber
satisfecho previamente la tasa correspondiente.
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Artículo 9. – Los contadores deberán colocarse fuera del inmueble correspondiente,
de manera que se acceda a ellos desde la vía pública, según las instrucciones del Servicio
municipal y en todo caso a la profundidad que los técnicos determinen.

Artículo 10. – Facturación de los servicios.

todos los servicios se medirán por contador y en ningún caso podrá concederse
suministro de agua con carácter gratuito.

no podrá deducirse ni todo ni parte de los consumos registrados por contador por
ninguna causa, salvo que en verificación oficial se demostrase la falta de precisión por
exceso del contador.

Los consumos causados por fuga o por deficiencia o mal uso de las instalaciones
serán valorados y facturados a no ser que de las averiguaciones practicadas se deduzca
que la fuga ha sido por causa no imputable al abonado, habiendo puesto este todo el cuidado
necesario en su conservación. En este caso se facturará el consumo del año anterior más
un 50% de la diferencia entre el recibo del año en curso y el del ejercicio anterior.

Artículo 11. –

1.  La inclusión inicial en el padrón se hará de oficio, una vez concedida la licencia
de acometida a la red.

2.  Las cuotas exigibles por esta tasa de agua se liquidarán y recaudarán por los
mismos periodos y en los mismos plazos que los recibos de alcantarillado.

Artículo 12. – Periodo de liquidación.

1.  Con carácter general, la tasa de agua se liquidará por años naturales. Al efecto,
el Ayuntamiento formará el padrón correspondiente, que se expondrá al público por el
plazo legal establecido, procediendo a su cobro en plazo ordinario, y en cualquiera de las
formas legalmente admisibles, preferentemente mediante la domiciliación bancaria.

2.  Las tasas de agua que correspondieren a actos únicos, como son la concesión
de licencias, inspecciones, etc., se liquidarán cuando el Ayuntamiento desarrolle la
actividad.

3.  todas las tasas de agua que contempla esta ordenanza fiscal tienen carácter
irreducible.

Artículo 13. – Pago.

El pago de los recibos deberá efectuarse dentro de los periodos establecidos por
el Servicio Provincial de Recaudación, al que está encomendado el cobro de la tasa, una
vez que se haya aprobado el correspondiente padrón. transcurrido este plazo se iniciará
la recaudación de los recibos por vía de apremio en los términos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en la normativa aplicable.

vII. – InfRACCIOnES y SAnCIOnES

Artículo 14. – Infracciones.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves atendiendo a la
naturaleza y entidad de las mismas.
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1.  tienen la consideración de infracciones muy graves las siguientes:

a)  La manipulación, rotura o alteración del contador o de su precinto, de manera que

proporcione una falsa información al servicio.

b)  Las conexiones ilegales a la red.

c)  El consumo del agua para su posterior cesión a terceros, ya sea a cambio de un

precio o de forma gratuita.

d)  La falsedad o inexactitud en la información proporcionada al servicio en el

momento de solicitar el enganche a la red o modificaciones posteriores del suministro.

e)  Reiteración de una infracción grave en el período de un año.

2.  tienen la consideración de infracciones graves las siguientes:

a)  La manipulación sin la pertinente autorización de cualquier elemento de la red de

suministro, salvo causa justificada en supuestos de emergencia y necesidad por razón del

interés público.

b)  Impedir la entrada o acceso al personal autorizado al lugar donde se encuentren

elementos de la red a los que sea preciso acceder para proceder a la lectura de

contadores, reparación o sustitución de los mismos, etc.

c)  La inactividad de los titulares para la reparación de las fugas en instalaciones de

su propiedad que ocasionen consumos baldíos de agua, cuando una vez requeridos para

ello no lleven a cabo las actuaciones pertinentes.

d)  Consumos excesivos no justificados.

e)  El impago de una cuota anual de la tasa por suministro de agua regulada por la

preceptiva ordenanza fiscal.

f)  La reiteración de una infracción leve en el periodo de un año.

3.  tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:

a)  La falta de colaboración con el servicio de los titulares o usuarios al no comunicar

las averías o fugas que hayan observado en las instalaciones.

b)  Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en el presente Reglamento que no

esté contemplada expresamente como infracción grave o muy grave.

La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios

establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del

Régimen Jurídico del Sector Público.

El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará al procedimiento establecido

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Las infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, a

quien corresponderá igualmente la incoación de los correspondientes expedientes

sancionadores.
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Artículo 15. – Sanciones.

En el caso de que tramitado el expediente sancionador que proceda, se aprecie la
comisión de alguna o algunas de las infracciones antes indicadas, serán de aplicación las
sanciones que se indican:

1.  En el caso de infracciones muy graves se sancionará con multa de 90,15 a 150,25
euros, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la suspensión del suministro.

2.  En el caso de infracciones graves, se sancionará con multa de 30,05 a 90,14
euros, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la suspensión del suministro.

3.  En el caso de infracciones leves, se podrá sancionar con multa hasta 30,04 euros.

Artículo 16. –

El suministro de agua potable podrá ser suspendido por resolución de Alcaldía,
previa audiencia del interesado, durante el plazo de quince días, en los casos previstos en
el artículo 14.1.a), b), c) y artículo 14.2.e).

DISPOSICIón fInAL

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Pleno de Ayuntamiento de Santa
Inés, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017 y entrará en vigor el día de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia con efecto el día 1 de enero de 2018».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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 Castilla
y León.

En Santa Inés, a 26 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Ana maría Sancho Barbero
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