
 
 

 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza 
 
El artículo 133 de la Constitución Española señala que la potestad originaria para establecer 
tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Corporaciones Locales 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
Artículo 2. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa el abastecimiento domiciliario de agua potable de la red 
general del Ayuntamiento.  
 
Artículo 3. Sujetos Pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas  físicas y jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten 
o se beneficien del hecho imponible citado en el artículo segundo anterior. 
 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, 
viviendas, locales y otros que se beneficien del hecho imponible. 
 
Artículo 4. Exenciones 
 
Están exentos de la tasa el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente o por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 
defensa nacional, así como la Cía. Telefónica Nacional de España. 
 
Artículo 5. Cuota tributaria. 
 
La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 6. Tarifas. 
 
1. El sistema tarifario se dividirá en tres conceptos o cuotas: 
 
1.1. Cuota Fija: es la cantidad fija que periódicamente deberán abonar los usuarios por la 

disponibilidad del suministro que gozan, independientemente de que hagan uso o no del 
servicio. 

1.2. Cuota Variable: es la cantidad abonar por el usuario de forma periódica y en función del 
consumo efectivamente realizado. 

1.3. Derechos de acometida: son las compensaciones económicas que habrán de satisfacer los 
solicitantes de una acometida para sufragar los gastos a realizar por la entidad 
suministradora en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor 
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proporcional de las inversiones que deban realizarse en las ampliaciones, modificaciones o 
reformas y mejoras de las redes de distribución. 

 
Las tarifas de las tasas serán las siguientes: 
 
Tarifa Primera: Uso doméstico, comercial e industrial. 
 
Se incluirán dentro de este uso el suministro de agua destinado a vivienda o inmueble familiar, 
así como oficinas, donde se realice una actividad profesional, comercial, fabril o industrial en los 
que el agua constituye un elemento indirecto y no básico de la actividad. 
 

a. Para casco urbano y núcleo de Aldeas: 
a.1. Cuota fija: 3,00 euros/trimestre más IVA 
a.2. Cuota variable o de consumo: 
     -De 0 a 40m³ por trimestre: 0.35 euros/m³ 
     -De 41 a 70m³ por trimestre: 0.75 euros/m³ 
     -Más de 71m³ por trimestre: 1.40 euros/m³ 

 
En todos los casos el importe será incrementado con el IVA que corresponda. 
 

b. Otros usos (fuera del casco urbano y núcleo de Aldeas): 
b.1. Cuota fija: 6.50 euros/trimestre más IVA 
b.2. Cuota Variable o de consumo: 
     -De 0 a 40m³ por trimestre: 0.35 euros/m³ 
     -De 41 a 70m³ por trimestre: 0.80 euros/m³ 
     -Más de 71m³ por trimestre: 1.45 euros/m³ 

 
En todos los casos el importe será incrementado con el IVA que corresponda. 
 

c. Derechos de acometida. 
C=A*D+B*Q, siendo: 
 
El término "A", 3.01 euros. Parámetro cuyo valor determina la Entidad Suministradora 
 
“D “: Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en 
virtud del caudal instalado en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de 
acuerdo con cuanto, al efecto determinan las Normas Básicas para Instalaciones 
Interiores de Suministro de Agua. 
 
El término "B",15.03  euros. Parámetro a determinar por la entidad suministradora. 
 
"Q": Es el caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo en el inmueble, local o 
finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales 
instalados en los distintos suministros. 

 
En suelo no urbano el importe resultante de la fórmula establecida para los derechos de 
acometida será aumentado en la cantidad de 485,00 euros. 
 

d. Cuota de contratación. 
CC=(3.61*D)-(27.05*(2-P/T)) donde: 



 
“D “: Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en 
virtud del caudal instalado en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de 
acuerdo con cuanto, al efecto determinan las Normas Básicas para Instalaciones 
Interiores de Suministro de Agua. 
 
P: es, precio mínimo que por metro cubico de agua facturado que tenga autorizado la 
Entidad Suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud 
del mismo. 
 
T: Sera el precio mínimo por metro cubico de agua facturado que tenga autorizado la 
Entidad Suministradora para la modalidad de suministro solicitado, en fecha de entrada 
en vigor del reglamento. 

 
Artículo 7. Devengo. 
 
El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza nace cuando se inicia la prestación del 
servicio, salvo en los derechos de acometida, que será una vez autorizada la solicitud. 
 
El pago de la tasa se realizara mediante recibo. La facturación y cobro del recibo se hará 
trimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro podrán ser incluidos en un recibo único las 
cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devenguen en periodos trimestrales. 
 
Artículo 8. Fianza. 
 
1. Conforme el artículo 57 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. 
 
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza deberán solicitarlo previamente  al Ayuntamiento, realizar el depósito previo a que se 
refiere el presente artículo y formular declaración en la que conste el motivo por el cual se 
solicita, así como el lugar exacto. 
 
El importe de la fianza será por los siguientes importes: 
 

a) Conexión para realización de obras: 300.51 euros 
b) Conexión definitiva: 30.05 euros 

 
2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobaran e investigaran las declaraciones 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias 
con las peticiones de autorización; si se dieran diferencias, se notificaran las mismas a los 
interesados y se giraran en su caso las liquidaciones complementarias que procedan, 
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en 
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 
3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución del 
importe ingresado. 
 
4. No se consentirá ninguna conexión a la red municipal hasta que se haya abonado el depósito 
previo a que se refiere el apartado 1 anterior y se haya obtenido la correspondiente autorización 



por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
autorización, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 
 
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a su presentación. 
Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinara la 
obligación de continuar abonando la tasa. 
 
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal, no pudiendo cederse a terceros por ningún 
concepto. 
 
Artículo 9. 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 181 y 
siguientes. 
 

Disposición Final. 
 
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación, entrara en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 

 
 
 

 


