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ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la tasa por suministro agua 
potable

Según queda acreditado en certificación expedida al efecto por el Secretario de esta Cor-
poración, no se han presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
por lo que se declara la elevación automática a definitivo del Acuerdo de aprobación inicial 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro municipal de agua potable a 
domicilio,  adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2016, y cuyo texto íntegro 
se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A 
DOMICILIO

Artículo 1º.-Fundamento legal y objeto. 
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de 
acuerdo con lo previsto en los artículos del 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece la tasa por el suministro municipal de agua potable a domicilio que se regulará 
por la presente Ordenanza. 

Artículo 2º. Hecho imponible 
El abastecimiento de agua potable de este municipio es un servicio municipal de conformidad 
con las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del Ayuntamiento. Constituye el 
hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de suministro de agua. 

Artículo 3º. 
Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal o provisional 
llevará aparejada la obligación ineludible de instalar contador, que deberá ser colocado en 
sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en la vivienda o espacio habitado que permita la 
lectura del consumo, siendo el primer contador por cuenta del beneficiario del servicio, no 
estando el mismo incluido en el precio de la acometida. 
Toda acometida realizada llevará consigo la instalación del contador de agua correspondi-
ente, debiendo darse de alta en este servicio. 

Artículo 4º.- Sujeto pasivo 
La obligación de contribuir nace desde que se inicie la prestación del servicio. Están obli-
gados al pago: 
a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el suministro, estén o no ocupados por 
su propietario. 
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b) En caso de separación de dominio directo y útil, la obligación de pago recae sobre el 
titular de este último. 

Artículo 5º.- Devengo y periodo impositivo 
El periodo impositivo es trimestral, devengándose el tributo el primer día de cada periodo 
impositivo. 
En supuesto de declaraciones de alta, surtirán efectos cuando se ponga al cobro el trimestre 
en el que se produjo el alta.
Las bajas, y los cambios de titularidad comenzarán a contar a partir del trimestre siguiente 
en que se ha realizado la baja, o el cambio. El trimestre en el que se produce el cambio o 
baja figurará a nombre del anterior titular. 

Artículo 6º.-Bases y Tarifas.
Uso doméstico e industrial:
- Hasta 12 m3: 13,80 euros.
- De 13 a 30 m3: 0,38 euros/m3, por cada m3 que exceda de 12m3, además de 13,80 
euros por los 12m3.
- De 31 a 70 m3: 0,52 euros/m3, por cada m3 que exceda de 12m3, además de 13,80 
euros por los 12m3.
- A partir de 71 m3: 0,90 euros/m3, por cada m3 que exceda de 12m3, además de 
13,80 euros por los 12m3.

A todos los importes le será de aplicación el IVA correspondiente en cada momento.

Artículo 7º.-Administración y cobranza. 
La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará trimestralmente. 
El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo admisible el pago 
de uno de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores. 
En aquellos supuestos en que los contadores no estén situados en sitio visible y de fácil 
acceso para los encargados de la lectura del servicio de agua, y por lo tanto no se puedan 
realizar las lecturas establecidas periódicamente, se procederá a facturar los recibos de 
forma estimada mediante el cálculo de la media ponderada de los últimos trimestres. 

Artículo 8º. Facilidades para las instalaciones e inspecciones.
El titular de un suministro está obligado a facilitar al personal municipal la entrada, a fin 
de que pueda efectuar cuantas comprobaciones o actuaciones estén relacionadas con el 
suministro.

Artículo 9º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, una vez cumplidos los trámites 
correspondientes, serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a 
las normas del Reglamento General de Recaudación. 
La reiterada falta de pago en los recibos presumirá una renuncia a la prestación del servicio, 
dando lugar al corte del suministro previa audiencia del interesado. 
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Artículo 10º. 
Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio 
un domicilio para oír notificaciones y otro para pago de los recibos, este último podrá ser 
una entidad bancaria o caja de ahorros que tenga, precisamente, oficina abierta en este 
término municipal. 

Artículo 11º. 
La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental en el 
suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemnización alguna. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Pozuelo de Zarzón, a 6 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,
SHEILA MARTÍN GIL
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