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TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE,
COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES

FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1
Este A yuntamiento c onforme a l o aut orizado p or el ar tículo 106 de l a Ley 7/ 85 de 2 de abr il,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,t) de la
Ley 39/88 de 28 de di ciembre, Reguladora de l as Haciendas Locales, modificado por Ley 51/2002,
establece la Tasa por distribución de agua, incluídos los derechos de enganche de líneas,
colocación y ut ilización de c ontadores, q ue s e r egulará por l a pr esente O rdenanza, r edactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada, modificado por Ley 51/2002, así
como de acuerdo con el contenido del Reglamento del Servicio Público de Abastecimiento de Aguas
del Ayuntamiento de Villa del Prado, aprobado por Pleno de 19 de Mayo de 1997 (Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid nº 197, de 20 de Agosto).
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Está c onstituído por l a actividad m unicipal desarrollada co n m otivo de l a d istribución de ag ua
potable a dom icilio, e l enganche de l íneas a la r ed g eneral y la c olocación y ut ilización d e
contadores.
DEVENGO
Artículo 3
La obligación de c ontribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previa la correspondiente
solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa l icencia, debiendo depositarse
previamente el pago correspondiente al enganche y contadores.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
Son sujetos pasivos de l a tasa en c oncepto de c ontribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las ent idades a que se refiere el ar tículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiadas por los servicios a que se refiere esta Ordenanza.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a
las q ue s e pr ovea del servicio, las cu ales podrán r epercutir, en s u c aso, l as cu otas s obre l os
respectivos beneficiarios.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5
La base del presente tributo estará constituida por:
-

En el suministro o distribución de agua: los metros cúbicos de ag ua consumida en el inmueble
donde esté instalado el servicio.

-

En las acometidas a l a red g eneral: El hecho de la conexión a la red por cada local comercial,
vivienda individual.

-

Y en la colocación y utilización de contadores: la clase de contador individual o colectivo.

CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 6
Se aplicarán las tarifas de acuerdo con el contenido del cuadro siguiente:
CONCEPTO
AGUA-DOMÉSTICO
Consumo mínimo Bimensual
1º Bloque: de 0 a 30 m3
2º Bloque: de 30 a 60 m3
3º Bloque: de 60 m3 en adelante

CUOTA/EUROS
2,90 €
0,25 €
0,55 €
0,90 €

AGUA-INDUSTRIAL
Consumo mínimo Bimensual
1º Bloque: de 0 a 30 m3
2º Bloque: de 30 a 60 m3
3º Bloque: de 60 m3 en adelante

6,55 €
0,30 €
0,55 €
0,95 €

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 7
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, modificado por
Ley 51/2002, no s e r econoce benef icio t ributario al guno, s alvo los q ue sean c onsecuencia d e l o
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas
con rango de Ley.

NORMAS DE GESTION

Artículo 8
1. Las c omunidades de vecinos, vendrán ob ligadas a es tablecer un co ntador g eneral, par a l a
comunidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de q ue cada usuario, tenga un
contador individual. Los l ocales comerciales, así c omo las i ndustrias, e stán ob ligados a poner
contador individual, con toma anterior al contador general de l a comunidad. En todo caso, en el
plazo de tres meses, contados a par tir de la entrada en vigor de l a presente Ordenanza, todos
los dueños de comercio o industrias, deberán haber cumplido lo establecido en el párrafo
anterior.
2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo
que será obligatoria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será
presentada en el Ayuntamiento.
3. Los s olicitantes de ac ometida de eng anche, har án c onstar al f in a que des tinan el ag ua,
advirtiéndose que cualquier infracción o ap licación diferente, de aq uella para la que se solicita,
será c astigado c on una m ulta en la c antidad q ue ac uerde e l A yuntamiento, s in per juicio de
retirarle el suministro de agua.
4. Cuando el s olicitante de ac ometida de ag ua l a efectuase, en fecha pos terior a l a q ue debi era
haberlo r ealizado, s atisfará c omo der echo de eng anche, el 200 por 100 del i mporte q ue l e
correspondiera abonar por cada enganche.
5. En el caso de Proyectos de Urbanización en Unidades de Ejecución y Sectores aprobados en
Normas S ubsidiarias de P laneamiento, s e c obrarán c onjuntamente c on el P royecto de E jecución
aprobado en Comisión de Gobierno, los enganches correspondientes.
Artículo 9
La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las
disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por
tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escrito, su voluntad de rescindir el contrato y
por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en es ta Ordenanza y el contrato
que queda dicho.
Artículo 10
Las concesiones se clasifican en:
1. Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.
2. Para us os i ndustriales, c onsiderándose dent ro de és tos, l os hot eles, bar es, t abernas, garajes,
estables, fábricas, colegios, etc.
3. Para usos oficiales.
Artículo 11
Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo causa
de fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.
Artículo 12
Los g astos que oc asione l a r enovación d e t uberías, r eparación de m inas, poz os, m anantiales,
consumo de fuerza, etc., serán cubiertas por los interesados.

Artículo 13
Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta de
éste, si bien, se realizará bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.

Artículo 14
El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el suministro de agua
a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de las instalaciones, cuando
ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las
cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por
el Ayuntamiento, así como los "limitadores de suministro de un tanto alzado". Todas las
concesiones, responden a una pó liza o c ontrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se
hará por duplicado ejemplar.
Artículo 15
El corte de la acometida por falta de pag o, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos
de nueva acometida.
Artículo 16
El cobro de la tasa, se hará mediante recibos bimensuales. La cuota que no se haya hecho efectiva,
dentro del mes siguiente a l a terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a
los deudores del suministro de agua como queda dicho.
Artículo 17
En c aso de q ue por es casez de c audal, ag uas s ucias, s equías, hel adas, r eparaciones, et c., e l
Ayuntamiento t uviera q ue s uspender t otal o p arcialmente e l s uministro, l os abonados no t endrán
derecho a r eclamación al guna, ni i ndemnización por daños , per juicios o c ualesquiera ot ros
conceptos, entendiéndose en este sentido que la concesión se hace a título precario.
RESPONSABLES
Artículo 18
1. Serán r esponsables s olidariamente de las ob ligaciones tributarias establecidas en es ta
Ordenanza toda persona causante o c olaboradora en l a realización de un a infracción tributaria. En
los s upuestos d e dec laración c onsolidada, t odas l as s ociedades integrantes del g rupo s erán
responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los c opartícipes o c otitulares de l as herencias yacentes, c omunidades de b ienes y dem ás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, s usceptible de i mposición y r esponderán s olidariamente y en pr oporción a s us
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores
de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos
o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar
por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán r esponsables s ubsidiarios l os sí ndicos, i nterventores o l iquidadores de q uiebras,
concursos, s ociedades y ent idades en g eneral, cu ando por n egligencia o m ala f e no r ealicen las
gestiones nec esarias pa ra el t otal c umplimiento de l as obl igaciones t ributarias dev engadas c on
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 19
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en
esta O rdenanza, s e estará a l o dispuesto en los ar tículos 77 y si guientes de l a Ley G eneral
Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de l a presente Ordenanza en el "Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid" entrará en v igor, con efecto de 1 de E nero de 2004, c ontinuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
NOTA A DICIONAL: E sta O rdenanza fue apr obada def initivamente por el Ayuntamiento P leno en
Sesión celebrada el día dos de Diciembre de 2003.

