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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del servicio de agua 
a domicilio del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del R.O. Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, se publica el acuerdo definitivo, adoptado por el Pleno Corporativo, en sesión

ordinaria de fecha 25 de octubre de 2017, de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora

del servicio de agua a domicilio del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba, que se ha elevado

automáticamente a definitivo, al no presentarse reclamaciones durante el plazo de

información pública.

Artículo 1. – Fundamento legal.

Este municipio, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de

la Constitución Española, en los arts. 105 y 106 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a 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 prestación del servicio abastecimiento de agua, que se regirá por la

presente ordenanza fiscal , cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 156 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 en relación con el artículo 67 de la Ley 1/98 de

Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza será de aplicación en la localidad de Berzosa de Bureba.

Artículo 3. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta ordenanza la prestación

del servicio de agua potable a domicilio que conlleva la utilización de la red general de

distribución de agua en beneficio de los inmuebles situados en la localidad de Berzosa de

Bureba.

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las

entidades que resulten beneficiadas por los servicios de abastecimiento de agua, 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.

Artículo 5. – Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas

o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios

del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre

subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará

a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria.

Artículo 6. – Cuota tributaria y tarifas.

La cuota tributaría a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua y se

determinará en función de la cuota fija para servicio y los metros cúbicos consumidos,

aplicando sin IVA las siguientes tarifas:

Con un recibo por el periodo elegido anual que también podrá ser semestral o

cuatrimestral a criterio del Ayuntamiento, fijando:

Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de

su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio de Berzosa

de Bureba, que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas donde exista alcantarillado,

siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros y se devengará

la tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

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 esta las

modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza

siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la corrección.
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Artículo 7. – Devengo, gestión, liquidación y recaudación.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se

inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo

dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás Leyes

reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Se realizarán las liquidaciones anuales (puede ser otra la periodicidad, pero entonces

se deberán elaborar más recibos) en función del consumo con base a las lecturas o

estimaciones de los consumos realizados, que conformarán una liquidación anual (o varias,

si se miden los contadores con otra periodicidad). Cuando por razones de volumen o

temporalidad se considere oportuno se puede establecer una liquidación con una

periodicidad diferente. Para la comunicación de estas liquidaciones se atenderá al sistema

de factura-liquidación de los consumos del periodo.

El pago en periodo voluntario se realizará previa publicación de un edicto que

anuncie la puesta al cobro de la tasa, en el anuncio se indicará el plazo de pago para el

ingreso.

Artículo 8. – Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y las

disposiciones que la desarrollen.

Disposición adicional. –

En el caso de que se realicen mediciones o liquidaciones con una periodicidad

distinta a la establecida en esta ordenanza, las cuotas se prorratearán proporcionalmente

al periodo liquidado.

Disposición final. –

La presente ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial

de la Provincia, y será de aplicación hasta que se acuerde su modificación o derogación

expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados estarán vigentes.

Contra el presente acuerdo, 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 este Boletín Oficial de la Provincia, ante el

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en el artículo

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.

En Berzosa de Bureba, a 5 de enero de 2018.

El Alcalde,

Teodoro Quecedo Martínez
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