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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)

11014 Aprobación definitiva de la modificacion de la Ordenanza reguladora de la
prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable. 

Edicto

Doña Esther Ulloa Navarrete, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jimena.
 
Hace saber:
 
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 8 de noviembre de 2012 en donde se acordó la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de suministro y acometida de agua
potable; de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), se entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo,
pudiéndose interponer contra el mismo recurso contencioso administrativo a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 17.4 TRLRHL, se publica el texto íntegro de la
modificación aprobada. A saber:
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

 
Artículo 1.º.-Fundamento y Naturaleza.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del Servicio
Alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se atienden a
lo previsto en el art. 57, en relación con el art. 20.4,t) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
 
Artículo 2.º.-Hecho imponible.
 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del Servicio de recepción
obligatoria, Domiciliario de Suministro y Acometida de Agua Potable dentro del casco
urbano del término municipal de Jimena y la puesta a disposición de sus instalaciones a las
personas enunciadas en el art. siguiente.
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Artículo 3.º.-Sujeto Pasivo.
 
Son sujetos pasivos, en concepto de Contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiarias o afectados por el Servicio de
Suministro y Acometida de Agua.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por los servicios o actividades que
beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiaros.
 
Artículo 4.º.-Responsables.
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
 
Artículo 5.º.-Cuota Tributaria.
 
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
 
1. Cuota fija o de servicio: 2,40 euros/trimestre (uso doméstico y comercial/industrial).
 
2. Cuota variable o de consumo:

a) Consumo para uso doméstico:

 Euros metro cúbico
Bloque primero: De 0 hasta 25 metros cúbicos/trimestre 0,20
Bloque segundo: Más de 26 hasta 50 metros cúbicos/trimestre 0,50
Bloque tercero: Más de 51 metros cúbicos/trimestre en adelante 7,00

b) Consumo para uso industrial y comercial:

 Euros metro cúbico
Bloque primero: De 0 hasta 30 metros cúbicos/trimestre 0,25
Bloque segundo: Más de 31 hasta 60 metros cúbicos/trimestre en adelante 0,53
Bloque segundo: Más de 61 metros cúbicos/trimestre en adelante 0,90

3. Derechos de acometida: 70 euros (uso doméstico y comercial/industrial).

Artículo 6.º.-Devengo y periodicidad de la facturación.
 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad regulada por esta ordenanza.
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2. El pago de la tasa por suministro domiciliario de agua potable por los sujetos pasivos se
efectuará mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo se hará
por trimestres vencidos.
 
3. La obligación del pago de la tarifa por acometida a la red de distribución de agua se
entenderá iniciada:
 
a) En la fecha de prestación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.
 
b) De que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El devengo por esta modalidad de la
tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida
y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
 
4. Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario serán exigidas en la vía de apremio, con
independencia de lo establecido en el Reglamento de Suministro y Distribución de Agua de
la Junta de Andalucía de fecha 11-06-91, en cuanto al corte de suministro por impagos.
 
Artículo 7.º.-Suspensión del Suministro.
 
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones en la
red de distribución, 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 título precario.
 
Artículo 8.º.-Exenciones y Bonificaciones.
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean a consecuencia de lo
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en
Normas con rango de Ley.
 
Artículo 9.º.-Infracciones y Sanciones.
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
 

Disposición Adicional:
 
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo que se regule con
carácter general por la legislación vigente en la materia, y de manera especial lo dispuesto
en el Reglamento de Suministro y Abastecimiento de Agua Potable de la Junta de Andalucía
de fecha 11-06-91.
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Disposición Derogatoria:
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan a la presente Ordenanza
 

Disposición Final:
 
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada de forma provisional por el Ayuntamiento
–Pleno en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2012, y entrará en vigor el mismo día de
la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

 

Jimena, a 20 de Diciembre de 2012.- La Alcaldesa-Presidenta, ESTHER ULLOA NAVARRETE.


