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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

4481 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por suministro domiciliario de agua potable 

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por suministro
domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro de la parte dispositiva se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA

TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 
Primero.-Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por prestación del Servicio de Suministro de agua potable en el artículo 6 que se
expresa: Añadir el apartado 1.c al artículo 6 decuota de consumo bonificada por averías y
modificar en el artículo 6.2 de la cuota por acometida a la red los conceptos de cuota de
contratación y fianza, quedando redactado el articulo 6 como sigue:
 
Artículo 6.-Cuota tributaria.
 
1.Las tarifas de esta tasa serán las resultantes de la suma de las correspondientes cuotas
de servicio y 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:

Uso Doméstico Euros/m3
De 0 a 25 m3/trimestre 0,541494
De 26 a 50 m3/trimestre 0,660940
De 51 a 75 m3/trimestre 1,242247
Más de 75 m3/trimestre 1,560773
Uso Industrial y ganadero Euros/m3
Bloque único 0,833527
Otros Usos Euros/m3
De 0 a 25 m3/trimestre 0,541494
Más de 25 m3/trimestre 2,239327
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En estas tarifas no está incluido el IVA.
 
c.-Cuota de consumo bonificada por avería interior:
 
Cuando se produzca una avería en el interior de un domicilio o local de un suministro, los
metros cúbicos que deban facturarse en el bloque 4º establecido en las tarifas, pasarán a
facturarse en el bloque 2º.
 
La aplicación de esta bonificación se efectuará 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. La bonificación será otorgada mediante Resolución de la Alcaldía.
 
2. Cuota a exigir por acometida a la red:
 
Los derechos de acometida se determinan según se establece en el art. 31 del Decreto
120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua, fijándose los siguientes parámetros:
 
La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua será la resultante de la
aplicación de los siguientes parámetros:
 
C = A . d + B . q, siendo.
 
A = Valor medio de la acometida, en euros/mm., de diámetro.
 
d = Diámetro nominal de la acometida en mm.
 
B = Coste medio por l/seg., de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos, que la
entidad suministradora realice anualmente, como consecuencia de la atención a los
suministros que en dicho periodo se lleven a cabo.
 
q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se solicita la acometida.
 
Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes importes:
 
A = 13,68 Euros/mm.
B= 43,30 Euros/l/seg.
 
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma,
con autorización de la Entidad Suministradora, y por instalador autorizado por aquella, se
deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que
represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.
 
3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la
Entidad Suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo
derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:
 
Cc = 600* d - 4.500 . (2 - P/t) ; Valores en Ptas.
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En la cual:
 
d = Diámetro del contador a instalar para controlar el consumo en mm.
 
P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturado tenga autorizado la Entidad
suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo.
 
t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad Suministradora
para la modalidad de suministro, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua, equivalente en Ptas.
 
Definición de los parámetros "P" y "t" para Uso Doméstico:
 
P = 0,541494 Euros/m.3 consumido = 90 Ptas/m.3.
t = 0,30 Euros/m.3 consumido = 50 Ptas/m.3.
 
De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán la siguientes:
 

Calibre Cont.
mm.

Cuota Contratación Euros
Uso doméstico y otros usos

13 41,47
15 48,68
20 66,71
25 84,74
30 138,83
40 174,89

La reconexión del suministro se hará por la entidad suministradora, que cobrará del
abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el
momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.
 
4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará
obligado a depositar en la caja de la Entidad Suministradora, una fianza cuyo importe
máximo en euros se obtendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en milímetros,
por el importe mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado corresponda, y
por el periodo de facturación, expresado en meses, que tenga establecido la Entidad
Suministradora.
 
FIANZA = d . CS
 
En donde:
 
d = Diámetro del contador en mm., siendo dmáx = 50 mm.
 
CS = Cuota de Servicio del periodo de facturación.
 
4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá con el 30,74% de la
cantidad resultante de la aplicación de la fórmula anterior.
 
4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera al
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mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm., de calibre.
 
4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con
este carácter, indistintamente de su contenido, el importe de la fianza se corresponderá con
el quíntuplo de la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto
en el apartado 4.2.
 
De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán:

Calibre Cont.
(m/m).

Fianza
(Euros)

13 40,40
15 40,62
20 62,15
25 77,69
30 93,23
40 124,31

50 o más 155,39

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se aplicará, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, a excepción de la fianza que se factura sin IVA.
 
Segundo.-Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación, 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.
 
Tercero.-En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, sin necesidad de Acuerdo
expreso por el Pleno, en base a lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
Cuarto.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso - 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 Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo de Jaén.

Arquillos, a 20 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE PEINADO.
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