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AyuntAmiento

AlAgón del Río

ANUNCIO. De aprobación definitiva modificación de la tasa por la prestación del 
servicio de agua a domicilio

El Ayuntamiento Pleno de ALAGÓN DEL RÍO, en sesión celebrada el día 21 de Abril de 2.016, 
aprobó provisionalmente la MODIFICACIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA A DOMICILIO y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de dicho acuerdo, establecido legal y 
reglamentariamente, y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación se ha convertido 
en definitiva.

A tal efecto se publica la correspondiente ordenanza fiscal reguladora, cuyo texto íntegro 
sigue a continuación:

-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA A DOMICILIO-

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

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 con 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, este Ayuntamiento de 
ALAGÓN DEL RÍO, establece la tasa por suministro de agua potable a domicilio, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 
57 del mencionado Real Decreto Legislativo. 

A tenor de lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se declara 
que esta actividad administrativa es de competencia municipal, según viene establecido en 
el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril. 

El ejercicio de esta actividad es de recepción obligatoria de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 
1.955 a fin de garantizar la salubridad ciudadana. 

Procede igualmente la imposición de esta tasa por tratarse de servicio público que cuenta 
con la reserva a favor de las Entidades Locales que establece el artículo 86 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril. 
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Igualmente, se “ordena” y regula mediante la presente Ordenanza el procedimiento de ex-
acción por el Ayuntamiento de ALAGÓN DEL RÍO, a los vecinos de la localidad, usuarios del 
Servicio de Agua a domicilio, del CANON DE SANEAMIENTO regulado en el Capítulo IV del 
Título II, arts. 33 a 52, inclusive, de la Ley 2/2012, de 28 de Junio, de medidas urgentes 
en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que lo establece con la naturaleza de impuesto propio de naturaleza extra fiscal,  con las 
motivaciones y fundamentos legales se contienen en el citado texto legal, y que encomienda 
a las Entidades Locales prestadoras del servicio su cobro a los usuarios, y de ingresar el 
importe de la recaudación a la Tesorería de la CCAA.

En el cumplimiento de ese imperativo legal, se articula en la presente Ordenanza el pro-
cedimiento de su cobro a los usuarios, mediante recibo conjunto con la Tasa municipal; si 
bien, con separación de conceptos. Respecto de las tarifas del mismo (que son las preve-
nidas en el texto legal citado); así como, respecto de su justificación económica financiera, 
y elementos del tributo, el Ayuntamiento de Alagón del Río, remite a los extremos que 
sobre ello se contienen en la citada Ley, de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento 
de ALAGÓN  DEL RÍO.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de ALAGÓN DEL 
RÍO, provincia de Cáceres.

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa municipal la actividad administrativa de prestación 
del servicio de suministro de agua, incluidos los derechos de enganche y acometida.
 
ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de suministro de agua potable, 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.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles 
beneficiados por la prestación del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas 
sobre los respectivos beneficiarios (ocupantes de las viviendas o locales).

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones

No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes Públi-
cos territoriales o institucionales, o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
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Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos)

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

1.-La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa y el tributo denominado canon de saneamiento 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se obtendrá por aplicación de las siguientes 
tarifas.

2.-Las TARIFAS aplicables referidas son las siguientes: 

1.-PARTE MUNICIPAL (Tasa municipal propiamente):
 A) Suministro de Agua:
  A1.-CONSUMO DOMICILIARIO.
   -Cuota fija: …….2,00 euros por semestre.
   -Consumos semestrales:
  BLOQUE 1.- De 0 a 75 m³:……. 0,51 euros/m³.
  BLOQUE 2.- De 76 a 150 m³:.. 0,72 euros/m³.
  BLOQUE 3.-De 151 a 300 m3…..0,81 euros/m³.
  BLOQUE 4.-Más de 300 m3…...0,89 euros/m³.

A2.-CONSUMO INDUSTRIAL (dentro del Polígono Industrial) Y EXTRARRADIO (fuera del 
límite del suelo urbano).
   -Cuota fija: ….22,00 euros por semestre.
   -Consumos semestrales: 
  BLOQUE 1.- De 0 a 75 m³:……. 0,51 euros/m³.
  BLOQUE 2.- De 76 a 150 m³:.. 0,72 euros/m³.
  BLOQUE 3.-De 151 a 300 m3…..0,81 euros/m³.
  BLOQUE 4.-Más de 300 m3…...0,89 euros/m³.

 B) Derechos de enganche y acometida:
   
   B1. Cuota de enganche y alta contador, 
                 Conjuntamente,……………………………..30,00 euros.
   B2. Reaperturas de suministro:.......30,00 euros

   C) Bajas, cortes y reaperturas de suministros:
   C1.-Bajas de suministro……………………...18,00 euros
   C2.-Cortes de suministro a instancias 
   de los propios Particulares……………………18,00 euros
   C1. Reaperturas de suministro:...........30,00 euros

2.-PARTE AUTONÓMICA (CANON DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA):
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  1.-CUOTA FIJA: …….12,00 Euros por semestre.
  2.-CUOTA VARIABLE: 

2.1.-USO DOMÉSTICO. (Consumos semestrales):
  BLOQUE 1.-Consumo hasta 60,00 m³:….. ……….0,10 euros/m³.
  BLOQUE 2.-Consumo a 60 m³ hasta 108 m³:… 0,20 euros/m³.
  BLOQUE 3.-Consumo superior a 108  m3….…….0,60 euros/m³.

2.2.-USOS NO DOMÉSTICOS. 
  Consumo………………………………………………………0,25  euros/m³.
  Pérdidas en redes de abastecimiento………….0,25 euros/m³. 

3.-De conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en 
aplicación y cumplimiento de la misma, los importes netos derivados de la aplicación de 
las anteriores tarifas se incrementarán en el porcentaje aplicable al bien o servicio que se 
presta, y que esté vigente en cada momento para el citado Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA). 

4.-Por cuanto que la Tarifa correspondiente a la PARTE AUTÓNÓMICA se introduce y regula 
en la presente Ordenanza Fiscal municipal, en base al cumplimiento de un imperativo le-
gal que viene establecido en el Capítulo IV del Título II, arts. 33 a 52, inclusive, de la Ley 
2/2012, de 28 de Junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que lo establece con la naturaleza de impuesto 
propio de naturaleza extra fiscal,  con las motivaciones y fundamentos legales se contienen 
en el citado texto legal, y que encomienda a las Entidades Locales prestadoras del servicio 
su cobro a los usuarios, y de ingresar el importe de la recaudación a la Tesorería de la CCAA, 
el Ayuntamiento de ALAGÓN DEL RÍO declara expresamente que dicha Tarifa experimentará 
de modo automático las variaciones que se introduzcan en la misma en virtud de normativa 
autonómica o estatal. Conforme a ello, el recibo semestral que se gire para su pago a los 
usuarios experimentará respecto de la tarifa de esta PARTE AUTONÓMICA las variaciones 
al alza o a la baja (incluida su supresión) que se dispongan en virtud de dicha normativa 
autonómica o estatal, o las derivadas de un pronunciamiento judicial firme.

ARTÍCULO 7. 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:

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la 
formulase expresamente.

— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la pre-
sente regulación.

Los hechos imponibles correspondientes al tributo denominado CANON DE SANEAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, se devengarán en los términos y períodos 
que se contienen en su normativa reguladora la Ley 2/2012, de 28 de Junio, de medidas 
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urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y se liquidarán y exaccionarán por este Ayuntamiento a los usuarios del servicio, 
desde su vigencia inicial, junto con los recibos correspondientes a los períodos semestrales 
que se correspondan con los de la presente tasa.

ARTÍCULO 8. Gestión

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.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja 
en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. 
Estas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una 
vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

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

No se podrán conceder enganches a la red fuera del término municipal de ALAGÓN DEL RÍO, 
declarando a extinguir desde ahora todas las acometidas existentes fuera del mismo.

La concesión de la póliza de abono al servicio de suministro de agua obliga, por si misma, 
a la aceptación a las normas de autorización que se establezcan por el órgano gestor cor-
respondiente.

Las autorizaciones de uso que se concedan tendrán carácter personal y no podrán ser 
cedidas o subarrendadas a terceros, salvo en los casos de transmisión documentada de 
inmuebles, previa notificación y con autorización del Ayuntamiento. Los incumplimientos 
de este mandato darán lugar a la anulación de la autorización, sin derecho a devolución o 
indemnización de clase alguna.

El importe de las obras, materiales y mano de obra necesarias para la acometida a la red 
general de distribución no están incluidas en las tarifas y serán siempre de cuenta del in-
teresado. A tales efectos, en todas las acometidas el Ayuntamiento, exigirá una FIANZA 
por la cantidad de 150,00 euros, a fin de garantizar la correcta realización de la misma. 
Dicha fianza será devuelta transcurrido un año desde su constitución, y siempre y cuando 
la acometida realizada se mantenga en estado correcto.

En caso de ejecución de la fianza por parte del Ayuntamiento para resarcirse de obras eje-
cutadas subsidiariamente a costa del interesado, y si el importe de ésta no fuera suficiente, 
se requerirá al interesado para que abone el importe a que no alcance la fianza, quien estará 
obligado a su ingreso a la Tesorería local.
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ARTÍCULO 9. Recaudación

1.-El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios  en el período 
de cobranza que el Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el 
plazo de veinte días hábiles en lugares y medios previstos por la Legislación, a efectos de 
reclamaciones por los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los Tributos de cobro periódico 
por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, 
padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante 
edictos que así lo adviertan.

2.-En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud 
y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la 
liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que 
señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.-El percibo de esta tasa, se efectuará mediante recibo talonario. La lectura del contador, 
facturación y cobro del recibo se efectuará semestralmente. 
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en su debido tiempo, serán hechas efectivas por 
el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del Reglamento General de Recau-
dación. 

En  todo caso, la falta de pago de tres o más períodos facturables se entenderá como una 
baja voluntaria en el suministro, y habilitará al Ayuntamiento para proceder al corte del 
mismo; salvo que el interesado, con carácter previo e inmediato a la realización de las 
operaciones materiales de corte, satisfaga en el Ayuntamiento, los períodos pendientes de 
pago y los demás conceptos facturables que, por ello, correspondan.

4.-El Ayuntamiento podrá establecer Convenios de colaboración con entidad, instituciones, 
y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar 
el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas o los pro-
cedimientos de liquidación o recaudación.

5.-Igualmente el Ayuntamiento podrá establecer Convenios con otras Administraciones, 
Instituciones o Entes para la gestión y recaudación de la presente Tasa a los usuarios. En 
este caso, las facultades que respecto de la gestión y cobranza de la misma que el Ay-
untamiento delegue en Administración, Institución o Ente, se entenderán ejercitadas por 
el Ayuntamiento delegante. 

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias

1.-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 dis-
posiciones que la desarrollen.
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2.-Serán consideradas infracciones graves a estos efectos, la manipulación del contador-
medidor, la rotura del precinto del aparato medidor-contador, la ocultación de acometidas, 
o la omisión de contador-medidor, realizadas con objeto de evitar o falsear la medición de 
los consumos reales, u otras acciones u omisiones análogas a las anteriores. En estos casos, 
y sin perjuicio de la imposición, en todo caso, de la sanción pecuniaria que se recoge en el 
apartado siguiente de este artículo, se facturarán al infractor los  períodos constatados de 
consumo pendientes de facturación recogidos en el apartado anterior, conforme a la media 
de los dos últimos períodos  facturados; o en caso de imposibilidad, conforme a la media 
general del consumo del último semestre habido en el municipio.

3.-La sanción pecuniaria a que se hace referencia en el apartado anterior de este artículo 
para las infracciones graves, consistirá en multa pecuniaria por importe de 300,00 euros, 
sin perjuicio del abono además de los consumos pendientes de facturación en la forma 
recogida en el apartado anterior.

4.-En caso de que la imposibilidad de efectuar lecturas del caudal de agua consumido, se 
derive de causas involuntarias del consumidor, bien por causa de averías en el aparato 
contador-medidor, o análogas, se utilizará el mismo procedimiento de facturación para los 
consumos pendientes de facturación por estas causas; si bien en este caso, no se esta-
blecerá sanción pecuniaria.

5.-Detectadas por el Ayuntamiento anomalías en los contadores-medidores que impidan 
realizar debidamente la lectura de los consumos realizados, se notificará esta circunstancia 
a los interesados para que, en el improrrogable plazo de 15 días, procedan a la colocación 
a sus expensas de aparato contador-medidor debidamente verificado, y con la advertencia 
de que en caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, el Ayuntamiento procederá a reali-
zarlo a costa del interesado, repercutiéndole la totalidad de gastos generados por ello al 
Ayuntamiento; bien de forma separada y directa; o bien, incluyendo dicha cantidad en el 
próximo recibo o recibos que se giren al interesado. Dicha ejecución subsidiaria  se realizará 
por el Ayuntamiento bien con sus propios medios municipales, o bien con la colaboración 
de medios externos, si ello fuera preciso.

6.-En el caso de nuevas de nuevas acometidas a la red, el aparato medidor-contador deberá 
colocarse obligatoriamente, y por cuenta del consumidor, en el exterior del inmueble al que 
se refiera el suministro, de forma que permita la lectura de los consumos directamente 
desde la vía pública sin necesidad de tener que acceder al mismo por parte del personal 
responsable de la lectura. 

El incumplimiento de esta obligación por parte del consumidor generará para el mismo, los 
efectos previstos en el precedente párrafo 5 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La presente Ordenanza fiscal deroga expresamente todas las anteriores Ordenanzas Fis-
cales reguladoras de la Tasa por la prestación del servicio de agua a domicilio aprobadas 
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por la Entidad Local Menor de ALAGÓN y/o por el Ayuntamiento de ALAGÓN DEL RÍO, que 
quedarán sin efecto desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue modificada inicialmente por el Pleno de este Ayuntami-
ento en sesión celebrada el día 21 de Abril de 2.016 entrará en vigor el mismo día de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y será de aplicación a 
partir de esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o su derogación expresa. EL ALCALDE-PRESIDENTE.Fdo. Cristóbal Lozano Quijada>> 
 
Lo que  se hace público, en cumplimiento de los artículos 17 y 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, a los efectos de que los interesados en el expediente puedan inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

ALAGÓN DEL RÍO, a  6 de Junio de 2016. 

EL ALCALDE. 
Cristóbal Lozano Quijada

2458
 


