
ción tributaria y de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos.

Disposición adicional.

La presente Ordenanza entrará en vigor en el mo-
mento de su publicación integra en el Boletín Oficial
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2012 permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Disposición final.

Las modificaciones producidas por Ley de Presu-
puestos Generales del Estado u otra norma de rango
legal que afecten a cualquier elemento de este im-
puesto, serán de aplicación automática dentro del ám-
bito de esta Ordenanza”.

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo
provisional, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, durante el plazo de treinta días, contados des-
de el día siguiente al de la publicación del anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones y su-
gerencias que estimen oportunas, que serán resuel-
tas por el Pleno de la Corporación.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuer-
do plenario.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia el acuerdo definitivo adoptado una vez fina-
lizado el período de exposición pública, así como el
texto íntegro de la modificación de las Ordenanzas
fiscales.

Cuarto.- En todo lo previsto en el presente acuer-
do, se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y si-
guientes 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.

2. Tasa por la Prestación del Servicio de Suminis-
tro de Agua Potable a Domicilio, cuyo tenor es el si-
guiente:

Visto asimismo el dictamen emitido por la Comi-
sión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el
día 21 de octubre de 2011.

Seguidamente por la Presidencia se propone “in
voce” la siguiente enmienda a la expresada Orde-
nanza consistente en las siguientes modificaciones
del cuadro tarifario:

Epígrafe 1º. Suministro de agua para uso domésti-
co:

Bloque 3.- De 41 a 80 m3, por cada m3: 1,60 pa-
sa a la cantidad de 1,85.

Bloque 4.- mas de 80 m3, por cada m3: 3,20 pasa
a la cantidad de 3,70.

Epígrafe 3º. Suministro de Agua para Cuartos de
Aperos y Salones Agrícolas:

Bloque 3.- De 21 a 40 m3, por cada m3: 1,22 pa-
sa a la cantidad de 1,30.

Bloque 4.- Más de 40 m3, por cada m3: 2,50 pasa
a la cantidad de 2,60.

Previa deliberación, se somete a votación la en-
mienda propuesta, resultando que por doce (12) vo-
tos a favor, correspondientes, once (11) a los Sres.
Concejales del Grupo Municipal PP, una (1) del Sr.
Concejal del Grupo Municipal Mixto, y nueve abs-
tenciones, correspondientes, seis (6) a los Sres. Con-
cejales del Grupo Municipal CC-PNC-CCN, y tres
(3) a los del Grupo Municipal PSC-PSOE, se acuer-
da aceptar la misma en los términos propuestos. 

Sometida a votación la expresada Ordenanza con
la modificación introducida, resulta que por once (11)
votos a favor, correspondiente a los Sres. Conceja-
les del Grupo Municipal PP, y diez (10) en contra,
seis (6) de los del Grupo Municipal CC-PNC-CCN,
tres (3) de los del Grupo Municipal PSC-PSOE, y
uno (1) del Sr. Concejal del Grupo Municipal Mix-
to, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar con carácter provisional la mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de
Agua Potable a Domicilio que habrá de regir en el
año 2012, cuyo texto íntegro se transcribe a conti-
nuación:

“Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Pres-
tación del Servicio de Suministro de Agua Potable a
Domicilio.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades con-
cedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 4.1.a)-b), 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del
Título I 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, esta-
blece la tasa por la prestación del servicio de sumi-
nistro de agua potable a domicilio, que se regirá por
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la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajus-
tan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con
carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989,
de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos. 

Artículo 2º.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la pres-
tación -ya sea de forma directa por el Ayuntamiento,
por sus Organismos Autónomos, sociedades Mer-
cantiles o bien por concesión u otra forma legal- del
servicio de suministro de agua potable a domicilio a
través de la red municipal de distribución, así la ac-
tividad administrativa dirigida a la concesión o au-
torización municipal para la utilización de aquel y la
instalación de acometidas a la red de distribución y
el mantenimiento de los aparatos de medición.

2. La obligación de satisfacer la Tasa nace desde el
momento en que, a solicitud de parte y previo el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones necesarias
para formalizar el contrato de abono al servicio, se
ejecuta el acople de la instalación del usuario a la red
general de distribución de agua.

3. La prestación del servicio se realizará en la for-
ma y condiciones establecidas en el Reglamento que
lo regula, que será el vigente en cada momento, en
especial en lo referente a las características de las ins-
talaciones.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas o jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, solicitantes
de la prestación del servicio. usuarios o beneficiarios
del servicio que ocupen, utilicen o sean titulares de
las viviendas y locales o establecimientos ubicados
en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que
se preste el servicio, ya sea a título de propietarios o
de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o,
incluso, precario.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribu-
yente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del ser-
vicio. La condición de sujeto pasivo, contribuyente
o sustituto del contribuyente, no podrá verse altera-
da por los pactos o convenios que puedan realizarse
entre los propietarios del objeto tributario y los in-
quilinos u ocupantes del mismo. Los pactos a los que
se pueda llegar por los particulares, en orden a la in-
clusión de unos u otros en los padrones o ficheros
que se formen para la gestión de la Tasa, no vincu-
larán a la Administración tributaria municipal con-
forme a lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley Gene-
ral Tributaria y artículo 20 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

3. La acción administrativa para el cobro de la Ta-
sa se dirigirá, en primer lugar, a la persona que figu-
re como propietario de las viviendas o locales, como
sustituto del contribuyente, y, en segundo lugar, y a
falta de pago de éste, la Administración podrá diri-
girse al contribuyente, que únicamente quedará li-
berado de la obligación del pago de la Tasa si acre-
dita haber soportado efectivamente la repercusión de
la correspondiente cuota.

Así, en los padrones fiscales o ficheros que se for-
men para la gestión del tributo figurarán únicamen-
te los datos relativos al sujeto pasivo sustituto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, en
aquellos casos en que el propietario del inmueble al
que se presta el servicio, no sea el que figure de alta
en la correspondiente lista cobratoria, en tanto no se
modifique esta circunstancia, la acción administrati-
va para el cobro de la Tasa se dirigirá en primer lu-
gar a éste último sin perjuicio de la incoación, si pro-
cede, del oportuno expediente de cambio de titularidad.

Artículo 4º.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-
rídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria. 

Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-
tidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 43 de la reiterada Ley General
Tributaria. 

Artículo 5º.- Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
vendrá determinada por la aplicación de las Tarifas
correspondientes.

1.- La base imponible estará constituida por el con-
sumo de agua expresado en metros cúbicos, sin per-
juicio de la cuota al servicio y derechos de acometi-
da o conexiones que se fija en la tarifa.

2.- Se entenderá por derechos de acometida o co-
nexiones, la tasa que deberán satisfacer los solici-
tantes del suministro de agua para sufragar los cos-
tes de carácter técnico y administrativos derivados
de la formalización del servicio.

3.- La cuota de servicio es la cantidad fija que de-
berán abonar los usuarios por la disponibilidad del
servicio bimestralmente, independientemente de que
hagan uso o no del mismo, así como el mantenimiento
realizado por la Entidad de los aparatos de medida,
caso de realizarse.
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4.- Tendrán la consideración de Servicios especí-
ficos aquellas actuaciones que la entidad suminis-
tradora realice al abonado de una forma ocasional,
tales como reparaciones de averías con cargo al Abo-
nado, reformas, ampliaciones, fugas en instalaciones
de propiedad del abonado, acometidas, etc.

La cuota vendrá determinada por el importe real
de los trabajos realizados.

5.- La cuota tributaria consistirá:

- En los suministros, en la cantidad correspondiente
en función del caudal suministrado y el uso para el
que se suministra.

- En la cuota de servicio, en una cantidad fija in-
dependiente del uso.

- En las acometidas, en una cantidad fija por cada
conexión, según el carácter de la misma.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa al bi-
mestre:

Las tarifas indicadas anteriormente podrán ser ac-
tualizadas al 1 de enero de cada año, en función del
Índice de Precios al Consumo correspondiente a los
doce meses anteriores publicados.

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna
en la exacción de la tasa.

Artículo 7º.- Devengo y período impositivo.

La Tasa se devengará desde el momento que se ini-
cie la prestación del servicio de suministro de agua;
entendiéndose a estos efectos desde la fecha de for-
malización de la póliza de abono del mismo, o des-
de que se utilice el servicio.

1.- Para el supuesto de autorización para realizar
la conexión a la red se devenga la tasa y nace la obli-
gación de contribuir desde que se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible, en-
tendiéndose iniciada la misma en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de
acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresa-
mente.

2.- Para el supuesto de suministros, tratándose de
una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el día
uno de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos
de inicio o cese en el uso del servicio, en que el pe-
ríodo impositivo se ajustará a esta circunstancia pro-
rrateándose la cuota por bimestres naturales, en los
siguientes términos:

a) En los supuestos de alta, una vez autorizada la
acometida y practicada la liquidación correspondiente,
desde el bimestre en que tenga lugar la efectiva aco-
metida a la red municipal de distribución hasta el 31
de diciembre del ejercicio.

b) En el supuesto de baja, una vez solicitada por el
sujeto pasivo, producirá efectos en el siguiente bi-
mestre natural.

Artículo 8º.- Liquidación e ingreso.

1.- No obstante tratarse de una tasa de devengo pe-
riódico, la liquidación y cobro de las cuotas será bi-
mestral de acuerdo con los datos suministrados por
el personal encargado de la lectura de contadores,
mediante recibo derivado de la matrícula. A tal fin,
el Ayuntamiento confeccionará cada bimestre un pa-
drón o matrícula de todos los contribuyentes afecta-
dos por la tasa, en el que además de todos los datos
necesarios y suficientes para la identificación de és-
tos, figurará la cuota bimestral que les corresponde
satisfacer.

El padrón fiscal correspondiente a cada período de
facturación, será objeto de exposición pública, por el
plazo mínimo de quince días naturales, mediante
anuncio, como mínimo, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, y contra la misma podrá formularse
el recurso de reposición a que se refiere el artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por re-
cibo notificadas colectivamente se determinará por
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cada período y se anunciará públicamente en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

2.- En aplicación de lo dispuesto en la Ley Gene-
ral Tributaria, no será preceptiva la notificación ex-
presa de la liquidación, siempre que el Ayuntamien-
to así lo advierta por escrito al presentador de la
declaración, documento o parte de alta. 

3.- El resto de cuestiones relativas a la gestión e
inspección del presente tributo se atenderá a lo pre-
visto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas co-
munes de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infrac-
ciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las
normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y en el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Régimen Sancionador
Tributario. 

Disposición adicional. Modificaciones de la tasa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regu-
lación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a
partir del 1 de enero siguiente, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vi-
gentes”.

Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo
provisional, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, durante el plazo de treinta días, contados des-
de el día siguiente al de la publicación del anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones y su-
gerencias que estimen oportunas, que serán resuel-
tas por el Pleno de la Corporación.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuer-
do plenario.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia el acuerdo definitivo adoptado una vez fina-
lizado el período de exposición pública, así como el
texto íntegro de la modificación de las Ordenanzas
fiscales.

Cuarto.- En todo lo previsto en el presente acuer-
do, se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y si-
guientes 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”.

En la Villa de Los Realejos, a 29 de diciembre de
2011.

El Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez Gon-
zález.- La Secretaria, Raquel Oliva Quintero.

A N U N C I O
18364 15633

Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordi-
naria celebrada el día 27 de octubre de 2011 el acuer-
do provisional de supresión de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización de las de-
pendencias de la Biblioteca Municipal como se trans-
cribe más adelante, y no habiéndose presentado re-
clamaciones contra el mismo en el plazo de treinta
días de exposición al público del expediente, efec-
tuado mediante anuncio fijado en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 190, de 18 de noviembre
de 2011, queda definitivamente aprobado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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 y la propia resolución cor-
porativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
17.4 de la citada Ley, a continuación se inserta el tex-
to íntegro de las ordenanzas correspondientes, ele-
vado ya a definitivo a todos los efectos legales.

Contra dicho acuerdo y ordenanzas podrá interpo-
nerse, de conformidad con el artículo 19 de la refe-
rida Ley, Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, en la forma que establece la ley regu-
ladora de dicha jurisdicción.

Acuerdo municipal.

“11º.- Supresión Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por la utilización de las dependencias de la
Biblioteca Municipal. Por la Presidencia se expone
la necesidad y conveniencia de suprimir la vigente
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utili-
zación de las dependencias de la Biblioteca Munici-
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