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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

817 Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio domiciliario de agua potable. 

Edicto

Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Begíjar, (Jaén).
 
Hace saber:
 
Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable cuyo texto íntegro se hace público, 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE BEGÍJAR

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
 
En uso y de conformidad a las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la
Constitución Española, artículos 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Suministro de Agua Potable, que se regulara por la presente Ordenanza Fiscal, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
 
Artículo 2º.- Hecho imponible.
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de suministro de agua
potable a domicilios, locales, industrias y cualesquiera otros establecidos en la presente
ordenanza, así como enganches a la red.
 
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.
 
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 se beneficien de la prestación del servicio de agua
domiciliaria.
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Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las
viviendas, locales e industrias, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquellas como beneficiarios del servicio.
 
Artículo 4º.- Responsables.
 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria.
 
2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades, los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos de sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que establece el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
 
Artículo 5º.- Exenciones.
 
No se consideran otras exenciones que las previstas en normas con rango de Ley. En estos
casos, el interesado deberá solicitar e indicar el precepto declarativo de la exención.
 
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija y una cantidad variable según
consumo de acuerdo con las tarifas que figuran en el artículo 11.
 
Artículo 7º.- Devengo.
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria
del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento dicho servicio, debiendo
depositarse previamente el pago correspondiente a enganche, cuota de servicio o fianza en
caso de establecerse.
 
Artículo 8º.- Normas Recaudatorias.
 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento la declaración
de alta con la consiguiente suscripción del contrato del suministro.
 
El pago se efectuará mediante ingreso en cualquiera de las Entidades Bancarias donde este
Ayuntamiento tenga abierta las correspondientes cuentas o mediante domiciliación bancaria,
se recomienda esta opción.
 
Así mismo, y si el interesado lo solicita, podrá expedirse el correspondiente recibo o la
oportuna carta de pago.
 
Artículo 9º.- Normas de gestión.
 
1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general, para
la comunidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario,
tenga un contador individual. Los locales comerciales, así como las industrias, están
obligados a poner contador individual, con toma anterior al contador general de la
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comunidad.
 
En todo caso, en el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, todos los dueños de comercios o industrias, deberán haber cumplido
lo establecido en el párrafo anterior.
 
2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda,
(incluidas viviendas plurifamiliares) por lo que será obligatoria la instalación de un contador
por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.
 
3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destina el agua,
advirtiéndose que cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se
solicita, será castigado con una multa en la cantidad que acuerde el Ayuntamiento, sin
perjuicio de retirarle el suministro de agua.
 
4. La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las
disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será
por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escrito, su voluntad de rescindir
el contrato y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta
Ordenanza y el contrato queda dicho, y según Reglamento General del Suministro
Domiciliario de Agua Potable del Ayuntamiento de Begíjar, en vigor, en todo aquello que no
contradiga la presente Ordenanza Fiscal.
 
Las concesiones se clasifican en:
 
a) Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene
diaria.
 
b) Para usos industriales, o comerciales, considerándose dentro de estos, los hoteles, bares,
tabernas, garajes, establecimientos de servicios o comerciales, fabricas, colegios, etc.,
distribuidos en diferentes epígrafes y tasa.
 
5. Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida,
salvo causa de fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la
reventa de agua.
 
6. Todas las obras para conducir agua, de la red general a la toma del abonado, serán de
cuenta de este, si bien, se realizara bajo la dirección municipal y sus indicaciones en cuanto
a materiales como forma de ejecución.
 
7. El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro tramite, cortar el
suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de
las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona,
cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos,
sellos u otra marca de seguridad puesta por al Ayuntamiento, así como los “limitadores de
suministro de un tanto alzado”, o existan indicios de enganches ilegales o que no pasen por
contador. Todas las concesiones, responden a un contrato suscrito por el particular y el
Ayuntamiento que se hará por duplicado.
 
8. El corte de la acometida por falta de pago, u otras causas ajenas al Ayuntamiento, llevara
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consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de nueva acometida.
 
9. El cobro de la tasa, se hará mediante recibos bimestrales. La cuota que no se haya hecho
efectiva, dentro del bimestre siguiente a la terminación del periodo respectivo, se exigirá por
la vía de apremio o ejecutiva a los deudores del suministro de agua como queda dicho.
 
10. En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequias, heladas, reparaciones,
etc.… el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización por daños, perjuicios
o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este sentido que la concesión se hace a
titulo precario.
 
11. Responsabilidades.
 
a. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
 
b. Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
 
c. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.
 
d. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.
 
12. El personal del Ayuntamiento dispondrá de las facultades de investigación y
comprobación de las obras realizadas, adecuación del enganche a la red según el
Reglamento Municipal e indicaciones de los técnicos municipales en la materia y demás
actuaciones necesarias para la prestación adecuada del servicio.
 
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y sanciones, además de lo
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
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normativa aplicable.
 
Artículo 11º.- Tarifas.
 
Las tarifas por aplicación de la presente ordenanza fiscal se estructuran de la siguiente
forma:
 

CUOTA TRIBUTARIA

 

1.- CUOTA FIJA O DE SERVICIO.

ABONADO DOMESTICO, EPÍGRAFE 1 3,00 EUROS/BIMESTRE
ABONADO INDUSTRIAL, EPÍGRAFE 2 3,00 EUROS/BIMESTRE
ABONADO COMERCIAL, EPÍGRAFE 2 3,00 EUROS/BIMESTRE
ORGANISMOS OFICIALES Y OTROS, EPÍGRAFE 3 3,00 EUROS/BIMESTRE
COCHERAS-ALMACENES SIN USO ESPECIFICO EPÍGRAFE 4 3,00 EUROS/BIMESTRE
ABONADO EN POLÍGONO INDUSTRIAL, SIN USO EPÍGRAFE 4 3,00 EUROS/BIMESTRE

 

2.- CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.

 

Epígrafe 1º. Domestico por Ocupante:

 

A/ 0 ocupante: (Al importe del resultado del pago del agua consumida -solo agua, no canon-, se le aplicara el
coeficiente indicado a cada uno de los bloques)

BLOQUE 1 De 0 hasta 12 m³/bimestre 0,35 €/m³ 1,10
BLOQUE 2 De 13 hasta 30 m³/bimestre 0,60 €/m³ 1,20
BLOQUE 3 De 31 hasta 50 m³/bimestre 1,00 €/m³ 1,30
BLOQUE 4 Más de 51 m³/bimestre 1,80 €/m³ 1,40

 

 

B/ 1 o 2 ocupantes: (Al importe del resultado del pago del agua consumida -solo agua, no canon-, se le aplicara el
coeficiente indicado a cada uno de los bloques)

BLOQUE 1 De 0 hasta 12 m³/bimestre 0,35 €/m³ 0,90
BLOQUE 2 De 13 hasta 30 m³/bimestre 0,60 €/m³ 1,00
BLOQUE 3 De 31 hasta 50 m³/bimestre 1,00 €/m³ 1,15
BLOQUE 4 Más de 51 m³/bimestre 1,80 €/m³ 1,30

 

 

C/ 3 o 4 ocupantes: (Al importe del resultado del pago del agua consumida -solo agua, no canon-, se le aplicara el
coeficiente indicado a cada uno de los bloques)
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BLOQUE 1 De 0 hasta 12 m³/bimestre 0,35 €/m³ 0,85
BLOQUE 2 De 13 hasta 30 m³/bimestre 0,60 €/m³ 0,95
BLOQUE 3 De 31 hasta 50 m³/bimestre 1,00 €/m³ 1,05
BLOQUE 4 Más de 51 m³/bimestre 1,80 €/m³ 1,15

 

D/ 5 o 6 ocupantes: (Al importe del resultado del pago del agua consumida -solo agua, no canon-, se le aplicara el
coeficiente indicado a cada uno de los bloques)

BLOQUE 1 De 0 hasta 12 m³/bimestre 0,35 €/m³ 0,80
BLOQUE 2 De 13 hasta 30 m³/bimestre 0,60 €/m³ 0,90
BLOQUE 3 De 31 hasta 50 m³/bimestre 1,00 €/m³ 1,00
BLOQUE 4 Más de 51 m³/bimestre 1,80 €/m³ 1,10

 

 

Nota: Para acceder a cada tramo de tarifa domestica por ocupante, será condición indispensable presentar
certificado de empadronamiento y convivencia emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Begíjar. Este certificado
tendrá una validez de un año. La no acreditación mediante certificado del número de ocupantes, implicara la
aplicación automática de la tarifa domestica de 0 ocupantes, no permitiéndose carácter retroactivo en la facturación
emitida con anterioridad. Las modificaciones en más o menos ocupantes deberán ser notificadas a este
Ayuntamiento, por el abonado, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del abonado tener
actualizados los datos en el padrón municipal y notificarlo al servicio de aguas. Las notificaciones de cambios de
ocupantes entraran en vigor a fecha de 1 de enero del año siguiente, a su notificación. Para la realización del primer
padrón, el Ayuntamiento utilizara los datos actúales existentes en el momento de la aprobación de la presente Tasa.

 

Epígrafe 2º. Industrial:

Bloque 1 0 a 20 m³/bimestre 0,60 Euros/m³
Bloque 2 Más de 20 m³/bimestre 1,00 Euros/m³

 

 

Epígrafe 2º. Comercial:

Bloque 1 0 a 20 m³/bimestre 0,60 Euros/m³
Bloque 2 Más de 20 m³/bimestre 1,00 Euros/m³

 

 

Epígrafe 3º. Organismos Oficiales y Otros:

Bloque Único Todos los m³/bimestre 0,60 Euros/m³

 

 

Epígrafe 4º. Cocheras-Almacenes sin uso especifico:
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Bloque 1 0 a 20 m³/bimestre 0,50 Euros/m³
Bloque 2 Más de 20 m³/bimestre 1,00 Euros/m³

 

 

Epígrafe 4º. Cocheras-Almacenes en Polígono Industrial sin uso especifico:

Bloque 1 0 a 20 m³/bimestre 0,50 Euros/m³
Bloque 2 Más de 20 m³/bimestre 1,00 Euros/m³

 

 

Nota: Para acceder a cada uso de la tasa, el Ayuntamiento dispondrá el uso del cual tenga conocimiento o conste en
el Ayuntamiento o Padrón de Aguas existente, en caso de que el abonado entienda o crea que no le corresponde,
tendrá dos meses desde el recibo del primer pago o conocimiento de su uso aplicado, para realizar la reclamación
oportuna motivada y justificada. En caso de ser correcta se aplicara inmediatamente en el siguiente bimestre. Las
modificaciones en su uso posteriores a este plazo, deberán ser notificadas a este Ayuntamiento, por el abonado, en
el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del abonado tener actualizados los datos en el padrón
municipal de servicio de aguas. Las notificaciones de cambios de uso o destino entraran en vigor a fecha de 1 de
enero del año siguiente, a su notificación. Para la realización del primer padrón, el Ayuntamiento utilizara los datos
actúales existentes o según conocimiento municipal en el momento de la aprobación de la presente Tasa.

 

NOTA: TODAS LAS TASAS Y TRAMOS DE GASTO DE AGUA, ESTARÁN A EXPENSAS DEL USO RACIONAL DEL AGUA, SI
SE OBSERVARA UN GASTO DESPROPORCIONADO DEL AGUA QUE NO CORRESPONDIERA CON EL USO INDICADO, O
TRAMO DE TARIFA ASIGNADO, ESTE GASTO SERIA ADEMÁS DE SANCIONADO, (CON UN IMPORTE IGUAL AL PAGADO
SEGÚN LA CUOTA MAS CARA Y M³ GASTADOS), Y ADEMÁS PAGADO SEGÚN LA CUOTA €/ M³, MAS CARA DE LA
PRESENTE ORDENANZA.

 

3.- DERECHO DE ACOMETIDA Y CONTRATACIÓN.-

 

DIÁMETRO
CONTADOR DOMESTICO INDUSTRIAL COMERCIAL ORGANISMOS

OFICIALES
COCHERAS-ALMACENES

SIN USO

COCHERAS
ALMACENES
POLÍGONO
SIN USO

13 75,00 € 90,00 € 90,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
15 75,00 € 90,00 € 90,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
20 75,00 € 90,00 € 90,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
25 90,00 € 120,00 € 120,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
30 90,00 € 120,00 € 120,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
40 90,00 € 120,00 € 120,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
50 120,00 € 150,00 € 150,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

 

4.- CUOTA POR AVERÍA INTERIOR.-

 

CUOTA ÚNICA 0,60 €/ M³ (*)
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(*) LOS M³ CONSUMIDOS UNA VEZ SUPERADO EL TERCER BLOQUE DE LA TARIFA APLICADA, LOS ANTERIORES SEGÚN
TARIFA.

 

La aplicación de esta tarifa se efectuara previa tramitación del expediente a solicitud del interesado, en el que quede
demostrado, con arreglo a los informes pertinentes, que la avería obedece a causas naturales, no imputables al
usuario, ni existe mala fe, imprudencia o negligencia por su parte.

 

5.- EPÍGRAFES DE LAS DIFERENTES TARIFAS.-

 

Epígrafe 1°: DOMESTICO.

Se entiende por la vivienda (unifamiliar), la destinada a domicilio de carácter familiar y que no excedan de ocho
ocupantes.

 

Epígrafe 2°: INDUSTRIAL.

Oficinas Bancarias, Almacenes, Cocheras, Garajes, Naves con Actividades Industriales y demás locales no
expresamente tarifados, se incluyen hoteles, pensiones, residencias, etc.

 

Epígrafe 2°: COMERCIAL.

Supermercados, economatos, pescaderías, carnicerías, almacenes de venta de frutas, verduras y hortalizas y
similares. Restaurantes, cafeterías, whisquerías, discotecas y pubs, bares y tabernas.

 

Epígrafe 3°: ORGANISMOS OFICIALES.

Centros hospitalarios, colegios, edificios oficiales y demás centros de naturaleza análoga.

 

Epígrafe 4º: COCHERAS-ALMACENES SIN USO ESPECÍFICO.

Cocheras y almacenes independientes no unidos a vivienda ni cualquier actividad.

 

Epígrafe 4º: COCHERAS-ALMACENES SIN USO ESPECÍFICO EN POLÍGONO INDUSTRIAL.

Cocheras y almacenes independientes no unidos a vivienda ni cualquier actividad dentro del polígono industrial.

 
Artículo 12º.- Entrada en vigor.
 
La presente ordenanza entrará en vigor, tras su aprobación definitiva, una vez efectuada su
publicación íntegra en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas. Se establece el comienzo y entrada en vigor el día uno de marzo de dos mil
dieciséis.
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Artículo 13º.- Disposición transitoria única.
 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ordenanza se regirán por la normativa anterior.
 
Artículo 14º.- Disposición derogatoria.
 
Quedan derogadas las ordenanzas y acuerdos previos adoptados por este Ayuntamiento
sobre el servicio del suministro de agua domiciliaria en cuanto se opongan a la presente
ordenanza.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Begíjar, a 18 de Febrero de 2016.- El Alcalde-Presidente, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


