
   

  

Artículo1.- Fundamento y naturaleza 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 y 57 del  Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del Servicio de Suministro Municipal de Agua. 

 

Artículo 2.- Hecho Imponible 

Será objeto de esta exacción, la utilización o prestación de los siguientes servicios: 

a. Suministro de agua potable para viviendas, establecimientos industriales y comerciales, 

obras y cualquier otro aprovechamiento, aunque sean de carácter temporal o 

provisional. 

b. Las autorizaciones para acometida a la red general así como la  concesión y contratación 

del suministro. 

c. La instalación de contadores de agua. 

d. Cualquier otro servicio realizado por el servicio municipal de agua. 

 

Artículo 3.- Obligación de Contribuir 

La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación de los  servicios a que se 

refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 4.- Sujeto Pasivo 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen o 

utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se 

preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario 

o incluso en precario. 

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de la 

finca, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, 

beneficiarios del servicio. 

  

Artículo 5.- Responsables 

La responsabilidad tributaria se exigirá  con arreglo a lo dispuesto en los artículos 41, 42 y  43 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria. 

 

Artículo 6.- Cuota Tributaria 

1.-La cuota tributaria a exigir en las autorizaciones para acometidas a la red general, 

concesión y contratación del suministro se exigirá por una sola vez en función del diámetro de 

la acometida expresada en milímetros. 
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2.- La cuota a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua potable, se 

determinará en función del volumen suministrado expresado en metros cúbicos y el término fijo 

mensual según calibre del contador. 

3.- La cuota tributaria a exigir en las autorizaciones para instalación y uso de sistemas de 

protección activa contra-incendios que hagan uso del agua procedente de la red municipal 

como agente extintor, se determinará en función del número de conexiones  a la  red. 

Las cuotas se determinarán según los epígrafes  de las siguientes tarifas: 

 

Epígrafe 1.- Acometidas a la red general: por derechos de acometida y según el diámetro de 

la misma expresado en milímetros, de carácter fijo que se pagará una sola vez al comenzar la 

prestación del servicio, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de 

pago u otra causa imputable al usuario. 

 

 

 

Epígrafe 2.- Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales o comerciales, 

obras y otros aprovechamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Epígrafe 3.1- Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada período semestral, 

se liquidará teniendo en cuenta los precios señalados para cada tramo de volúmenes parciales y 

en función del uso que se haga del agua: 

 

1.2.- Para secciones de  hasta 25 mm 270 € 

1.3.- Para secciones de más de 25 hasta 30 mm 300 € 

1.4.- Para secciones de más de 30 hasta 40 mm 360 € 

1.5.- Para secciones de más de 40 hasta 50 mm 420 € 

1.6.- Para secciones de más de 50 hasta 65 mm 480 € 

1.7.- Para secciones de más de 65 hasta 80 mm 540 € 

1.8.- Para secciones de más de 80 hasta 100mm 600 € 

1.9.- Para secciones de más de 100 mm 700 € 

2.2.- Para secciones de hasta 25 mm 20 € 

2.3.- Para secciones de más de 25 hasta 30 mm 25 € 

2.4.- Para secciones de más de 30 hasta 40 mm 30 € 

2.5.- Para secciones de más de 40 hasta 50 mm 35 € 

2.6.- Para secciones de más de 50 hasta 65 mm 40 € 

2.7.- Para secciones de más de 65 hasta 80 mm 45 € 

2.8.- Para secciones de más de 80 hasta 100mm 50 € 

2.9.- Para secciones de más de 100 mm 55 € 
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3.1.1.- Suministro de agua para usos domésticos y asimilados: 

De 0 a 50 m3 0,182 €/ m3 

De 51 a  100 m3 0,227 €/m3    

De 101 a  200 m3 0,409 €/m3    

Mas de 200 m3 0,755 €/m3    

Edificios destinados a uso y servicio público (enseñanza, sanidad,  

centros deportivos, etc..) 

0,227 €/m3    

Familias numerosas 0,227 €/m3    

 

1.- La tarifa para familias numerosas se mantendrá en 0,227 €/m3, con un máximo semestral 

de 300 m3. A partir de dicho caudal se abonará el exceso de consumo del suministro de agua a 

la tarifa normal: 

a) Serán consideradas familias numerosas, aquellas que hayan obtenido la bonificación en 

el Impuesto de Bienes Inmuebles por este motivo. 

b) Esta tarifa se aplicará exclusivamente a la vivienda que constituya la residencia habitual 

de la familia numerosa, entendiéndose por tal, aquella que haya obtenido la 

correspondiente bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

c) Para que las familias numerosas puedan disfrutar de esta tarifa deberán solicitarlo 

expresamente, cada año, aplicándose en el siguiente semestre al que se cursara la 

solicitud, sin que se aplique con carácter retroactivo. 

 

2.- No  pagarán  el volumen de agua consumida, las personas físicas cuyo consumo semestral  

no exceda de 100 m3 y que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Constar en el Padrón Municipal. 

b) Ser jubilado o pensionista. 

c) Tener más de 60 años. 

d) No poseer otra vivienda que la residencia habitual. 

e) Percibir unos ingresos que no superen el indicador público de renta de efectos múltiples 

IPREM. 

f) No convivir con familiares en edad laboral, excepto si éstos están incapacitados para el 

trabajo. 

 

Para tener derecho a esta exención será necesario solicitarla al Ayuntamiento acompañando 

los siguientes documentos: 

a) Certificación de ingresos expedida  por el organismo de donde reciba la pensión ó 

jubilación. 

b) Fotocopia del D.N.I. 

c) En caso de convivir con familiar incapacitado, acreditarlo con certificado médico. 
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El Ayuntamiento estudiará la concesión de la exención en cada caso concreto. 

En el supuesto que la persona física supere el consumo semestral de 100 m3, abonará el exceso 

de consumo del suministro de agua a la tarifa normal. 

 

3.1.2.- Suministro de agua para usos comerciales e industriales y otros: 

 

 

 

 

3.1.3.- Suministro de agua para obras: 0,909 € por cada metro cúbico de agua consumida. 

   

Epígrafe 3.2- Término fijo mensual: por cada contador según calibre y para los distintos usos 

indicados en el epígrafe 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe 4- Se considera  red contra incendios  aquella con instalaciones diferentes a las de la 

red normal de abastecimiento, como pudieran ser instalaciones para modificación de presiones 

o caudales, que generen un coste adicional al general de la explotación. 

 

  

  

Estas cantidades se incrementarán con el IVA correspondiente. 

 

Artículo 7.- Construcciones y obras  

1.- En el caso de suministros temporales o circunstanciales como pueda ser el suministro de 

agua para obras y construcciones se abonarán las tasas de acometida a la red y alta en el 

servicio (Epígrafe 1 y 2 del art. 6) que corresponda según los milímetros del contador que se 

vaya a instalar para este consumo 

 

2.- Los edificios en construcción, mientras duren las obras de los mismos, se verán obligados a 

instalar el contador, debiendo tributar por la tarifa correspondiente al epígrafe 3.1.3 del  

artículo 6 de la presente ordenanza. Como norma general se instalará un contador único, de tal 

0  a  100 m3 0,409 €/m3    

101  a  1.000 m3 0,755 €/m3    

Mas de 1.000 m3 0,909 €/m3    

3.2.2.- Para secciones de hasta 25 mm 2,50 € 

3.2.3.- Para secciones de más de 25 hasta 30 mm 3,50 € 

3.2.4.- Para secciones de más de 30 hasta 40 mm 4,50 € 

3.2.5.- Para secciones de más de 40 hasta 50 mm 5,00 € 

3.2.6.- Para secciones de más de 50 hasta 65 mm 6,00 € 

3.2.7.- Para secciones de más de 65 hasta 80 mm  7,00 € 

3.2.8.- Para secciones de más de 80 hasta 100mm 8,00 € 

3.2.9.- Para secciones de más de 100 mm 9,00 € 

4.1.- Por derecho de acometida y alta en el servicio contra incendios 755,00 € 

4.1.- Por cada conexión a la red contra-incendios 140 €/mes 
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manera que esté especialmente protegido contra impactos accidentales. 

3.- Finalizada la obra el interesado está obligado a darse  de baja en el servicio  o a  solicitar el 

cambio de uso en el mismo, manteniendo el mismo contador si así lo desea ó instalando otro de 

mayor diámetro, previa liquidación correspondiente. Este requisito es indispensable para la 

concesión de la Licencia de Primera Ocupación. 

En el caso de  viviendas multifamiliares y/o naves industriales  el interesado está obligado a dar 

de alta en el servicio a la totalidad  de viviendas, naves y/o locales construidos, siendo éste 

requisito indispensable para la concesión de la Licencia de Primera Ocupación.  

En este caso será el interesado el que  instale  la batería de contadores definitiva. 

 

4.- Cuando se solicite la baja ó cambio de uso en el servicio, los interesados presentarán la 

oportuna solicitud con indicación de la lectura del contador, practicándosele en ese momento 

la liquidación provisional correspondiente al último semestre del período durante el que haya 

estado instalado el contador, sin perjuicio de la posterior liquidación definitiva, previa la 

lectura del mismo. 

Los interesados  que no formulen declaración de baja ó cambio de usos seguirán sujetos a la 

tasa. 

 

Artículo 8.- Exenciones y bonificaciones 

1.- Se establece una bonificación del 5 % de la cuota líquida a favor de aquellos sujetos pasivos 

que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera. (Modificado 

Pleno 19 junio 2013. Efectos 2º semestre de 2013) 

2.- Se establece la exención de la presente tasa al organismo autónomo Patronato Municipal de 

Deportes de Cabanillas del Campo. 

 

Artículo 9.- Normas de gestión 

1.-  Las tarifas exigibles por esta Ordenanza se liquidarán y recaudarán con periodicidad 

semestral. 

2.- Para acometer a la red general de distribución de agua, es preciso el oportuno permiso o 

licencia municipal.  

3.- El suministro de agua, a efectos de esta Ordenanza, se clasificará: 

a) Usos domésticos y asimilados, entendiéndose por tales los consumos realizados en las 

viviendas para atender a las necesidades de la vida, preparación de alimentos y, en general 

para aplicaciones domésticas y riego de jardines. 

b) Usos comerciales e industriales, entendiéndose por tales los consumos que se realizan en 

los distintos locales donde se ejerzan actividades comerciales e industriales y sus locales 

afectos a las mismas.  

c) Suministro de agua para obras,  entendiéndose por tal  el consumo temporal  que se 

realiza en las distintas obras y construcciones.  
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4.- La autorización para disfrutar del servicio de agua llevará aparejada la obligación de instalar 

un contador, que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso, que permita la clara 

lectura del consumo que marque. 

 

5.- Los contadores deberán ser modelos normalizados por el Ayuntamiento y se instalará uno 

por acometida, del calibre que fije el Servicio Técnico Municipal; en casos especiales el 

Ayuntamiento determinará el número de contadores  a instalar. 

 

6.- La Administración Municipal, previo informe del correspondiente Servicio Técnico, exigirá el 

suministro de detalles sanitarios, previos a la autorización, tales como secciones, número de 

elementos sanitarios, grifos y demás que se estimen procedentes según lo dispuesto por la 

legislación vigente. 

 

7.- Los contadores serán verificados e instalados por personal del Ayuntamiento ó personas 

debidamente autorizadas, según las normas Técnicas Municipales. 

 

8.- Los contadores de sección de hasta 25 mm., están incluidos en la tasa por derechos de 

acometida, pasando a ser propiedad de los usuarios, quienes están obligados a su 

conservación, mantenimiento y reparación, en su caso. Los contadores  mayores de 25 mm 

serán por cuenta de los solicitantes. 

 

9.- El Ayuntamiento podrá precintar los contadores a la puesta en servicio de los mismos 

mediante un distintivo de color para evitar su manipulación. 

 

10.- Se permitirá la entrada de funcionarios municipales o que aquellas personas a quien se 

designe, a los domicilios o locales en los que se hallen instalados los contadores para efectuar 

su lectura o para inspeccionar en cualquier momento el estado de los mismos, así como si 

hubiere dudas sobre posibles defraudaciones, pudiéndose requerir a los dueños de los 

inmuebles para efectuar las aperturas correspondientes en muros, pisos, etc.. 

 

11.- Todas las obras necesarias para conducir el agua desde la red general hasta la toma del 

abonado, serán por cuenta de éste, si bien se realizarán bajo dirección municipal y en la forma 

que el Ayuntamiento indique. 

 

12.- El derecho al aprovechamiento para zonas industriales, obras y riego de jardines queda 

supeditado en todo tiempo a las aplicaciones domésticas y servicios municipales y por lo tanto, 

podrá ser suspendido por orden de la Alcaldía. 

 

13.- Los contribuyentes sujetos a la tasa que se regula en esta Ordenanza presentarán en el 

Registro General de este Ayuntamiento, las correspondientes solicitudes de alta, baja o 
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alteración de los servicios autorizados. 

a) Las altas presentadas por los interesados o descubiertas por la inspección municipal 

surtirán efecto desde el día primero del semestre natural en que se produzcan. 

b)  Los contribuyentes que no formulen declaración de baja seguirán sujetos a la tasa. Las 

bajas, una vez comprobadas, surtirán efecto a partir del semestre natural siguiente a 

aquél en que se formulen. 

 

14.- El Ayuntamiento formará semestralmente la relación de contribuyentes sujetos a la tasa 

sometiéndose a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo preceptuado en 

la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Aprobado dicho documento, se expondrá al público para examen y reclamación por parte de los 

legítimamente interesados durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al 

de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios. 

La exposición al público producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas.  De 

conformidad con lo preceptuado en el art. 14 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, los interesados 

legítimos, podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en 

contra de las cuotas liquidadas, en el plazo de un mes. 

 

Artículo 10.-  Reparaciones y sustituciones de contadores 

 

Punto 1. 

 Se establece como límite para efectuar las reparaciones que le corresponden legalmente 

realizar al  Ayuntamiento los siguientes: 

a) En el caso de que el contador esté en la calle y cuente con llave de corte, donde se 

encuentre ésta. 

b)  Si no cuenta con llave de corte o ésta se encuentra dentro de la propiedad del 

contribuyente, el Ayuntamiento vendrá obligado a efectuar la reparación hasta el límite 

de la propiedad, no estando obligado a realizar reparaciones en instalaciones interiores. 

 

Punto  2. 

Si el usuario no está conforme con las lecturas practicadas, puede solicitar por escrito a esta 

Alcaldía que su contador sea verificado por organismo de medida competente. 

Para la revisión del contador se abonará la cantidad de 36 €, en concepto de fianza. 

Si una vez verificado el contador se comprueba que el funcionamiento de éste es el correcto, se 

procederá a la instalación del mismo contador, haciéndose cargo el usuario de todos los gastos 

ocasionados durante este proceso, si se comprobase defecto de origen será sustituido por el 

Ayuntamiento haciéndose cargo de los gastos ocasionados durante el proceso. 

 

 



 
                              Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación 

 del Servicio de Suministro Municipal de Agua 
      
 

  

8 
 

Punto 3 

 Cuando se registre una anomalía en el contador y durante el tiempo prudencial que transcurra 

hasta la sustitución o reparación del mismo, se computará como consumo un volumen igual al 

facturado en la misma época del año anterior. A falta de esta referencia la facturación se hará 

tomando como base los semestres anteriores con el límite de un año. 

 

 En caso de ser necesaria la sustitución del contador, ésta se llevará a acabo por personal del 

Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado la cantidad generada por gastos de reposición y 

mano de obra más el  I.V.A. correspondiente, siendo de única aplicación para contadores de 

media pulgada y de tres cuartos de pulgada. Dicho importe tendrá la consideración de precio 

público y será aprobado por la Junta de Gobierno, previo estudio económico de costes 

elaborado por la concejalía del área competente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de las Normas Generales para el establecimiento o 

modificación de los precios públicos. 

 

 El usuario tiene un plazo de tres meses para su reparación. Transcurrido dicho plazo sin haber 

subsanado causará baja en el servicio a todos los efectos sin que suponga la exención del pago 

de la sanción correspondiente. 

 

 En caso de detectarse consumos involuntarios, debidamente probados y justificados, no siendo 

consecuencia de actuaciones negligentes, que supongan una alteración sustancial de la media 

de consumo del usuario, el Ayuntamiento podrá actuar tomando las medidas oportunas, 

siempre en beneficio del contribuyente y mediante la solicitud de documentación probatoria. 

 

Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

a) Incurrirán en responsabilidad: 

1.- Quienes efectúen conexión directa o indirecta a la red general o utilicen el servicio: 

� Sin haber solicitado la licencia municipal correspondiente o después de que les fuere    

denegada. 

� Antes de que la licencia les fuere concedida. 

� Sin instalar aparato contador o mediante derivación de la red antes de su paso por el  

mismo. 

� Sin sustituir o reparar el contador en caso de avería o rotura. 

2.- Quienes instalen los contadores en forma que impida su lectura. 

3.- Quienes manipulen los contadores o rompan precintos. 

4.- Quienes tomen o deriven agua de las instalaciones de la red contra-incendios, salvo en el 

caso de incendio. 

5.- Quienes de cualquier otra forma contravengan las condiciones de la autorización o las 

prescripciones de esta Ordenanza.        
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b) Cuando se produzca defraudación en los caudales de agua consumidos, la Administración 

Municipal fijará la cantidad defraudada multiplicando por 5 el consumo más elevado de los 3 

últimos semestres facturados con objeto de determinar la cuota correspondiente. La liquidación 

practicada se someterá a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia, quien resolverá sobre su 

procedencia y determinará la sanción que corresponda. 

 

c) La calificación de los actos descritos en el apartado anterior, y sus sanciones, se realizarán  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre 

y en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

   

d) El Ayuntamiento por acuerdo de la Comisión de Gobierno puede, sin otro trámite, cortar el 

suministro de agua de un abonado cuando niegue la entrada en su domicilio para examen de 

las instalaciones, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo (apremio) o cuando 

existan roturas de precintos, sellos u otras marcas de seguridad y garantía puestas por el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 12.- Corte de Suministro 

El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse el servicio, el pago de 

los derechos de nueva acometida. 

 

Artículo 13.- Supresión del Servicio. 

Si hubiere interrupción total o parcial en el servicio por causa de fuerza mayor, los usuarios no 

tendrán derecho a que se les deduzca cantidad alguna de los términos fijos establecidos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 

aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y La Ley General Tributaria.  

 

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación  ó derogación expresa. 
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Modificación art. 8.Bonificaciones. Aprobación pleno 19/6/2013. Publicación BOP nº 101, 23/08/2013. Efectos 2º semestre 2013. 
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