
  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartat correus: 202    46910 - BENETÚSSER   (L’Horta Sud - València)
Telèfon: 96 375 29 50        Fax: 96 396 07 56        NIF: P 4605400 C     Web:  www.benetusser.net

 Z:\ORDENANZAS FISCALES\ORDENANZAS 2016\Enviar ordenanza vigente  a web\TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA
POTABLE Y CONSERVACIÓN DE CONTADORES (BOP 24-02-2011) VIGENTE.odt

27.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVACIÓN DE CONTADORES.

Fundamento y régimen

Artículo 1.-  Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 t) 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 de suministro domiciliario de agua potable y
conservación de contadores, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, citado.

Hecho imponible

Artículo 2.- Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo del suministro de agua potable
a domicilio y la conservación y mantenimiento de contadores.

Devengo y período impositivo

Artículo  3.-   La  obligación  de  contribuir  nacerá  en  el  momento  de  prestarse  el  servicio  previa   la
correspondiente solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia.

El periodo impositivo corresponde al año natural, liquidándose bimensualmente.

Sujetos pasivos

Artículo 4.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que se refiere esta ordenanza.

También tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a
las  que  se  provea  del  servicio,  las  cuales  podrán  repercutir,  en  su  caso,  las  cuotas  sobre  los  respectivos
beneficiarios.

Base imponible

Artículo 5.-  La base del presente tributo estará constituida por los metros cúbicos de agua consumida en el
inmueble donde esté instalado el servicio, así como por la conservación y mantenimiento de contadores.

Cuotas tributarias
Artículo 6.- 
Agua potable

Domésticos €/mes Aforos €/mes
Cuota del servicio hasta  13 mm 3,287 3,156
Cuota del servicio hasta  15 mm 4,930 4,734
Cuota del servicio hasta  20 mm 8,217 8,128
Cuota del servicio hasta  25 mm 11,503 11,378
Cuota del servicio hasta  30 mm 16,431 16,252
Cuota del servicio hasta  40 mm 32,865 32,507
Cuota del servicio hasta  50 mm 49,296 48,760
Cuota del servicio hasta  65 mm 65,729 65,014
Cuota del servicio hasta  80 mm 82,161 81,267
Cuota del servicio hasta 100 mm 115,026 113,774
Cuota del servicio hasta 125 mm 180,754 178,787
Boca de incendio 7,397
Cuota de consumo Límites mensuales €/m3
Bloque I Hasta 13,33 0,451
Bloque II Entre 13,33 y 26,67 0,726
Bloque III Más 26,67 1,07
Tarifa renovación instalaciones: 0,091
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Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 7.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce
beneficio  tributario  alguno,  salvo los  que  sean  consecuencia  de  lo  establecido  en  los  tratados  o acuerdos
internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de ley.

Responsables

Artículo 8.-  1.-  Responderán solidariamente de las obligaciones  tributarias  del  sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,  interventores  o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Régimen de declaración e ingreso y normas de gestión

Artículo 9.- 1.- Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por trimestres naturales vencidos,
sin perjuicio de la práctica de lecturas estimadas compensables en períodos siguientes.

2.- La inclusión oficial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida de red.

Cuando el titular de un contrato de suministro de agua potable enajene, ceda, renuncie, arriende, subarriende o
traspase el domicilio o derecho de ocupación de la finca, vivienda, local de negocios o involuntaria en que
disfruten  del  suministro,  solicitará  del  servicio  la  baja  del  abono  o  contrato  correspondiente  tal  y  como
establece su propia ordenanza.

El nuevo adquirente o titular solicitará el servicio de suministro a su nombre.

Infracciones y sanciones

Artículo 10.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se establecerá lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Fecha de aprobación y vigencia

Artículo 11.-  La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín
Oficial” de la provincia y será de aplicación a partir  del día 1 de enero, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

_________________________________________________________________________________________

Modificación artículo 6 publicada en el BOP nº 46 de 24/2/2011.
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