
Pág.  568 BOLETÍN OFICIAL Núm. 19 / 25 de Enero de 2006

Ayuntamiento de Jimena (Jaén).

Edicto.

Doña , Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Jimena.

Hace saber:

Que no habiéndose interpuesto reclamación alguna contra el ex-
pediente de creación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de suministro de agua Industrial y comercial, aprobado por el Ayun-
tamiento, con carácter provisional, en sesión celebrada por el Pleno
de la Corporación Municipal el día 26 de octubre de 2005, se entiende
definitivamente adoptado dicho acuerdo conforme a lo dispuesto en
el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

A continuación se inserta texto íntegro de dicho Acuerdo:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Ser-
vicio de abastecimiento de agua Industrial y Comercial.

Artículo 1: Fundamento y Naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el art. 58 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se esta-

blece y regula la Tasa por la prestación del servicio de abasteci-
miento de agua comercial e Industrial.

Artículo 2: Hecho imponible.

Constituye el Hecho Imponible de la Tasa de la prestación de los
servicios y la realización de las actividades que se refiere el artículo
1 que antecede.

Artículo 3: Exenciones.

Al amparo de lo establecido en la disposición adicional tercera de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, no se concederá exención alguna en la exención de esta Tasa,
salvo disposición legal en contrario.

Artículo 4: Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en calidad de contribuyentes,
los beneficiarios de los servicios y actividades que constituya el Hecho
Imponible de la misma.

Artículo 5: Base imponible.

La Base imponible de esta Tasa estará constituida por las tarifas
de la misma.

Artículo 6: Devengo.

El período impositivo de la presente Tasa se corresponde a cada
trimestre natural, a excepción de cuando se cause baja en el servicio
en el ejercicio cuyo devengo tendrá lugar el mismo día de su admi-
sión, procediéndose a liquidar los consumos contabilizados hasta
dicha fecha.

Artículo 7: Gestión del tributo.

La Tasa una vez devengada, se exigirá por el procedimiento de
cobro periódico de forma fraccionada y con perioricidad trimestral en
lo que concierne a la liquidación y al pago. En todo caso, habrán de
ser tenidos en cuenta los preceptos y reglas en este artículo esta-
blecidos, así como las demás normas, que por razón de la materia
resulten de aplicación.

Importes trimestrales.

Tipo de uso Bloque de consumo trimestral Euros/m.3

Comercio e Industria De 1 a 60 m.3 0,15

De 61 en adelante 0,45

Artículo 8: Si el contribuyente no satisface con la debidas pun-
tualidad el importe del suministro o de las liquidaciones que se prac-
tiquen dando lugar a los recibos correspondientes de dos facturaciones
sean objeto de procedimiento de apremio, el Ayuntamiento, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía, aprobado por
Decreto de 1 de marzo de 1954 y las normas básicas para la insta-
lación de suministros de agua, aprobados por Orden Ministerial de
Industria y Energía, de 9 de diciembre de 1957 y siguientes el pro-
cedimiento establecido al efecto podrá suspender el suministro de agua
a dichos abonados.
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Disposiciones adicionales

Primera: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que
suponga modificación de los preceptos contenidos en esta Orde-
nanza serán de aplicación automática, salvo que en las referidas dis-
posiciones se establezca lo contrario.

Segunda: Las referencias y remisiones que la presente Orde-
nanza hace a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, deberán enten-
derse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada momento

vigente, así como a cuantas normas complementarias desarrollen los
preceptos de dicha Ley.

Los anteriores precios se entienden con IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
17.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Jimena, a 3 de enero de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, 

– 146


