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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATUELDA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayun-
tamiento de Villatuelda sobre la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro
domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DE AGUA A DOMICILIO 

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 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 suministro de agua a domicilio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villatuelda. 

Artículo 3. – Hecho imponible.

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

La prestación del servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a domicilio
en la localidad de Villatuelda. 

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las
entidades que resulten beneficiadas por el servicio municipal del suministro 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. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre sub-
sidiaria.
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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. – Exenciones, reducciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén pre-
vistas en normas con rango formal de Ley. 

Artículo 7. – Cuota tributaria.

El interesado deberá realizar por su cuenta las obras necesarias para el enganche
de agua a la red general. 

La tarifa será la siguiente: 

– Autorización acometida a la red: 180 euros.

– Anulación acometida a la red: 180 euros. 

– Cuota fija: 10 euros.

– Coste m3: 0,50 euros. 

Artículo 8. – Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie
la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado, dada la naturaleza de
la recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de suministro de agua a domicilio. 

Artículo 9. – Declaración e ingreso.

Toda autorización para disfrutar del servicio de aguas llevará aparejada la obligación
de instalar un contador que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso que per-
mita la clara lectura del consumo que marque y siempre dando a terreno público o siendo
colocado en el mismo terreno público. 

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. 

Artículo 10. – Recaudación.

Las altas en el servicio surtirán efecto a partir de la notificación concedida, en tanto
que las solicitudes de baja tendrán efecto a partir del año siguiente en el que sean solicitadas. 

El percibo de la tasa se efectuará mediante recibo-talonario. La lectura del contador,
facturación y cobro que se hará una vez al año, se efectuará a criterio de la Corporación. 

Artículo 11. – Infracciones y sanciones tributarias.

El propietario que no esté al corriente en el pago del recibo en el momento del cobro,
se le cortará el suministro de agua, salvo si existiera causa justificada. Si el interesado
desea restablecer nuevamente el suministro de agua, deberá solicitarlo, pagando todos los
recibos pendientes, los gastos del corte de suministro y un nuevo enganche. 
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En el caso de no poderse leer el contador del abonado se le cobrará el consumo del
año anterior. 

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 final. –

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por la Asamblea Vecinal en sesión
celebrada el día 2 de agosto de 2012, 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 2013
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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 de Burgos. 

En Villatuelda, a 23 de octubre de 2012.

El Alcalde,
Gonzalo Tamayo González
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