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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

1767 Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de
Abastecimiento de Agua. 

Anuncio

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de modificación de la
Tasa de Suministro de Agua, que fue adoptado por la Corporación en Pleno, en sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2011, se entiende definitivamente aprobado dicho
acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del RDL 2/2004 que aprueba el TR de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo interponerse contra el mismo
recurso contencioso-administrativo, a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazos establecidos por las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
 
- Transcripción literal del acuerdo y el texto de la modificación aprobada:
 
“APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 
Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa de suministro de Agua, y considerando que en su art. 6.º dispone ”
Para posibilitar la tramitación de las nuevas tarifas y su entrada en vigor el 1 de Enero de
cada año, se utilizará el IPC interanual de Septiembre a Septiembre.”, se propone un
incremento de las tarifas del 3,1% que ha sido el IPC de septiembre de 2010 a septiembre
de 2011, publicado por el INE.
 
Abierto debate interviene la Alcaldía argumentado que la subida se debe al incremento del
IPC que ha hablado con la empresa adjudicataria para que congelasen las tarifas, pero
argumentan que está aprobado por el Pleno desde el año 2007.
 
El portavoz del grupo AD, Sr. Barranco, argumenta que están en contra de cualquier subida,
pero que si está firmado en un contrato el Ayuntamiento está obligado, por lo que se
abstendrán en este asunto.
 
La portavoz del grupo PSOE, Sra. Alarcón argumenta que tampoco están de acuerdo con
subir las tarifas pero que está firmado anteriormente, por lo que también se van a abstener.
 
El portavoz del grupo PP, Sr. Saniger explica que su grupo opina lo mismo y que la
responsabilidad es del equipo anterior del PSOE por lo que no es lógico que ahora se
abstengan.
 
Considerando, que de conformidad con los artículos 15 y siguientes del  RD 2/2004 TR de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia del Ayuntamiento Pleno, por
mayoría simple, el establecimiento o modificación de la tasa.

La Corporación, por 4 votos a favor del grupo PP y 5 abstenciones (3 del grupo AD y 2 del
grupo PSOE),
 

ACUERDA:
 
1.º.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17  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, aprobar con carácter provisional la modificación del
articulo 6º de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de Agua que queda
redactado como sigue:
 
“Articulo 6.º.
1. Las tarifas de esta tasa serán las resultantes de la suma de las correspondientes cuotas
de servicio, cuotas de consumo, cuantificadas como sigue:
 
a) Cuota de servicio:  Una Cuota Fija de 3,37 euros/abonado/mes (IVA no incluido).
 
b) Cuota de Consumo:

 
En estas tarifas no está incluido el IVA.
 
2. Cuota a exigir por acometida  a la red:
 
Los derechos de acometida se determinan según establece  el art. 31 del Reglamento del
Servicio de Agua, fijándose los siguientes parámetros:
 
Determinación del parámetro A.
 
A= 232 euros: 25 mm= 9,28 euros/mm.
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A= 9,28 euros.
 
Determinación del parámetro B.
 
4.330 euros/año: 100 l/s/año = 43,3 euros.
 
B= 43,3 euros.
 
Estos parámetros no llevan incluido el IVA.

 
Las tarifas establecidas se actualizarán automáticamente para años sucesivos en función
del IPC comunicado por el INE u organismo que pueda sustituirle, entrando en vigor el día 1
de Enero del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, sin perjuicio de
que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otra cuota distinta.
 
Para posibilitar la tramitación de las nuevas tarifas y su entrada en vigor el 1 de Enero de
cada año, se utilizará el IPC  interanual de Septiembre a Septiembre.”
 
2.º.-Que de conformidad con el artículo 17.1 del  RD 2/2004 TR de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional se expondrá al público por plazo de
treinta días hábiles en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia  y en tablón de anuncios de la
Corporación, para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; comenzándose a contar el plazo a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia del correspondiente anuncio.
 
3.º.-En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, en
base a lo dispuesto en el articulo 17.3 del  RD 2/2004 TR de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que será ejecutivo sin más trámites, una vez se haya publicado
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el acuerdo y el texto íntegro de las
modificaciones de las Ordenanzas.”
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso -



Número 44  Viernes, 02 de Marzo de 2012 Pág. 4365

administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Arquillos, a 24 de Febrero de 2012.- El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


