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2007 307100620 20080 Sara Barraquero Agudo. Devolución 50% ianza archivo expte 72/05 46,88 €
2007 307100753 20080 Kang An Chen.Devolución 50% ianza por archivo expte 60/03 46,88 €
2007 307100431 20080 Laboratorios Normon  S.A.

Devolución ianza in expte 10/07
93,70 €

2008 308100802 20080 Idea Sevilla S.L.Devolución 50% ianza por archivo expte 14/00 46,88 €
2008 308100644 20080 Zurich España Cia de Seguros

Devolución 2 ianzas in expte 58/6
187,50 €

2008 308100840 20080 Francisco Sánchez Castaño. Devolución ianza in expte70/07 93,75 €
2008 308100324 20080 Lorena Díaz Rodríguez. Devolución Fianza inalización expte 127/06 93,75 €
2008 308100318 20080 Compañía para Comercio S.L. Devolución ianza inaliz.expt.47/07 93,75 €
2008 308100317 20080 Compañía para Comercio S.L. Dev. Fianza inalización expte 46/07 93,75 €
2008 308100628 20080 José Mª Ruiz Liñán. Devolución ianza inalización expte. 2004/83 93,75 €
2008 308100500 20080 Tránsitos Cerámicos S.L. Devoluc. 50% ianza inalización expte 46,88 €
2008 308100498 20080 Autobluetooth, S.L.Devolución  50% ianza archivo exp. 30/06 46,88 €
2008 308100384 20080 Francisca Santos Santana. Devolución 50%ianza expte 109/06 46,88 €
2008 308100744 20080 Vigilancia Guzman 2003 S.L. Devolución 50%ianza archivo exp 46,88 €
2008 308100768 20080 Almaila S.C. Devolución 50% ianza archivo expte 41/04 46,88 €
2008 308100678 20080 Rafael Núñez Martos. Devolución 50% ianza archivo expte 1/06 46,88 €
2008 308100496 20080 C&G Consultores Informáticos del Sur S.L. Devolución 50% ianza 

archivo expte 23/04
46,88 €

2008 308100040 20080 Gestora de Proyectos de Expansión S.A. Devolución 50% archivo expte 46,88 €
2006 306100620 20080 Haus Construcciones REPSA. Devolución ianza obras expte 616/05 60,00 €
2006 306100132 20080 Manuel Bautista Baloza. Devolución  Fianza  expte 401/99 279,47 €
2005 305100407 20080 José María Chaparro Jara. Devolución ianza expte 248/02 739,24 €
2004 304100387 20080 Consuelo de Lara Gómez.

Devolución ianza expte 148/04
60,00 €

2004 304100300 20080 Javier Resa Rodríguez. Devolución
Fianza obras expte 114/02

504,85 €

2003 303100042 20080 Tovela Construcciones S.L. Devolución ianza obras expte 47/01 135,23 €
2002 302100019 20080 África Ponce Jiménez. Devolución Fianza obras expte 547/99 564,35 €

El expediente se encuentra de maniiesto en la Tesorería municipal por el plazo de un mes, durante el cual los interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

En Bormujos a 30 de diciembre 2013.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

34D-104

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 6 de agosto de 2013, relativo a la aprobación inicial de las Ordenanzas que se citan a continuación, publicado en el tablón de 
anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 5 de diciembre de 2013, se entiende deinitivamente adoptado el acuerdo y 
se procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 17.4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.º) Ordenanza iscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
2.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utili-

zación de contadores e instalaciones análogas.

3.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado.
Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso–adminis-

trativo en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10.1.b) de la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.. Sin perjuicio de que 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos a 23 de enero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

ordenanza fiscal reguladora del imPuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

2. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza iscal.
(Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la referencias normativas efectuadas en ordenanzas y en 
otras disposiciones a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
de reforma de la anterior, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este texto refundido).



Sábado 8 de febrero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 32 33

2.  Conforme a lo establecido en el artículo 104 apartado 2, d) de la LRHL se establece una boniicación del 50 por 100 a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oicial. La boniicación prevista en este 
párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las boniicaciones a que se reiere el párrafo anterior.

Artículo 9. Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión.

1.  La gestión del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo precep-
tuado en los artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como 
en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 
2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás 
normas que resulten de aplicación.

Artículo 11. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única. Modiicaciones del impuesto.
Las modiicaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 

cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modiicación 
tácita de la presente Ordenanza iscal.

Disposición inal. Aprobación, entrada en vigor y modiicación de la Ordenanza iscal.
La presente Ordenanza iscal modiicada, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 

agosto de 2013, entrará en vigor y será de aplicación desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.

ordenanza reguladora de la tasa Por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas.

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 y conforme a lo previsto en el 
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, establece la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización 
de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un ser-
vicio público de competencia local: Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores 
e instalaciones análogas, previsto en la letra t) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
reiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneiciadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad 
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se reieren 
los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.

Artículo 5. Exenciones, reducciones y boniicaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, 

no podrán reconocerse otros beneicios iscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de Tratados internacionales.

2. Boniicaciones:
a) Los pensionistas que tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el de su domicilio habitual, cuyos ingresos anuales 

sean inferiores al salario mínimo interprofesional, vivan solos y tengan un consumo mensual igual o inferior a 10 m3 al mes, tendrán 
derecho a una boniicación del 50% en las tarifas reguladas por esta Ordenanza. La boniicación se solicitará antes del día 15 de Febrero 
de cada año, aportando fotocopia del recibo de la pensión de la última mensualidad, correspondiente al mes de enero.

b) Las familias que acrediten estar compuestas por más de cuatro personas censadas y residentes en el mismo domicilio, que 
tengan un único suministro a su nombre siendo éste el de su domicilio habitual, tendrán derecho a un incremento en el tope superior del 
bloque 1 tarifario en 2,5 metros cúbicos al trimestre por cada uno de los miembros de la unidad familiar que supere el número de cuatro.

El devengo de esta boniicación se producirá a partir de la facturación posterior a la fecha de su solicitud. Las modiicaciones en 
más o en menos del número de residentes en la vivienda, que puedan modiicar el anterior derecho deberán ser notiicadas al Servicio 
de Aguas del Ayuntamiento en el momento en que se produzcan.
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Artículo 6. Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la ijada en las tarifas siguientes:
Cuota ija o de servicio: Por abonado: 6,25 euros/trimestre.
Cuota Variable o de Consumo con un único cuadro de tarifas aplicable tanto a consumo domestico como al uso industrial:
Bloque 1) 0 a 40 m3: 0,34 euros/m3 / trimestre.
Bloque 2) 41 a 80 m3: 1,04 euros/m3 / trimestre.
Bloque 3) 81 m3 en adelante: 1,41 euros/m3 / trimestre.
Derechos de acometida: Se establece la siguiente ecuación para determinar los derechos de acometida:

C = A x d + B x q  donde:
C =  Derechos de acometida
A =  7,21 euros/mm
d =  Diámetro de la acometida en mm
B =  30,10 euros / litro / segundo
q =  Caudal instalado en la vivienda en litros/segundo
Cuotas de contratación y reconexión: Se establece la siguiente fórmula para calcular el importe de las cuotas de contratación 

y reconexión:
Cc = 3,54 x d - 27,05 x (2 - P / t) donde

d = Diámetro o calibre nominal del contador en mm
p = Precio mínimo que por m3 de agua facturado tenga autorizada el Ayuntamiento en el momento de la solicitud del mismo 

(45 ptas=0,27 euros)
t = Precio mínimo que por m3 de agua facturado tenga autorizado el Ayuntamiento en la fecha de entrada en vigor del Regla-

mento del Suministro Domiciliario de Agua Potable. (22 ptas= 0,13 euros)
Fianzas: Se establece como ianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado las siguientes, conforme 

al artículo 57 del RASDA:
Hasta 13 mm 17,58 euros.
15 mm 20,28 euros.
20 mm y mayores 27,05 euros.
A las anteriores tarifas se les aplicará el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que esté vigente en cada momento.
Artículo 7. Devengo, facturación y forma de pago.

1. La obligación del pago de esta Tasa nace desde que se inicie la prestación.
2. La facturación de los suministros que regula la presente Ordenanza se realizará trimestralmente. No obstante, cuando la 

conveniencia del servicio o circunstancias excepcionales sobrevenidas lo hicieran preciso, podrá modiicarse la periodicidad de la 
facturación. Toda modiicación llevará aparejada la obligación de dar publicidad a su implantación, conforme a la Ley Reguladora 
de las Tasas.

La facturación se realizará aplicando al consumo que señale el contador, los precios vigentes en el momento en que se veriique 
la factura.

Una vez iniciada la prestación del servicio y teniendo su devengo carácter periódico, no será precisa la notiicación individual 
de los recibos, anunciándose los periodos cobratorios con la debida publicidad.

La facturación de los servicios distintos al suministro de agua, regulados en esta tasa se realizará en el momento de su solicitud.
Artículo 8. Averías o inmuebles cerrados.

En los suministros controlados por contador, se liquidará como consumo el que acuse dicho aparato, si en el momento de tomar 
lectura se observa que el contador está averiado o funciona con irregularidad, se liquidarán los consumos durante el tiempo que se 
mantenga esta situación, con arreglo a la siguiente forma:

Se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior si la 
instalación no ha sido modiicada desde entonces. De no existir este dato, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmé-
tica de los seis meses anteriores. Caso de no llevar tanto tiempo instalado el contador o haberse modiicado entre tanto la instalación, 
la liquidación se efectuará con arreglo a lo que se señale un nuevo contador en marcha normal durante los treinta días siguientes a su 
colocación en dicha instalación.

El anterior procedimiento de facturación será también aplicable en los supuestos de imposibilidad de lectura por cualquier 
causa. El consumo facturado en este caso se considerará a cuenta, y se regularizará en la próxima y sucesivas lecturas que se efectúen.

Artículo 9. Obligaciones del peticionario.

Todo peticionario de nuevo suministro estará obligado a:
– Al pago de los gastos de la instalación de la acometida si procede de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
– A satisfacer el importe de los gastos de apertura de muros y pavimentos desde la red general hasta el contador, así como los 

que originase la rotura y reposición del pavimento.
– A depositar el importe de ianza de 60,10 euros o el que señale el Técnico Municipal en caso de tener que efectuarse rompi-

miento en la vía pública de más de tres (3) metros.
Artículo 10. Obligaciones de los abonados.

Todo concesionario del suministro estará obligado:
1. A abonar el importe de los consumos efectuados, con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento, aún cuando los consu-

mos se hayan originado por fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores así como los demás 
conceptos recogidos en la presente Ordenanza, en la cuantía y en los plazos que en este mismo texto legal se ijan.

2. A la conservación del aparato contador, evitando daños a su funcionamiento.
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3. A interesar la baja del suministro que tenga concedido, cuando se transmita la propiedad del inmueble abastecido, o el titulo 
jurídico en virtud del cual ocupará el inmueble y por tanto disfrutará del servicio.

La baja surtirá efecto en el momento en que se produzca el alta del nuevo titular del suministro, subsistiendo mientras tanto la 
obligación de pago del titular anterior, si bien el Ayuntamiento podrá considerar obligado al pago a quien efectivamente se beneicie del 
servicio, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

4. A dar toda clase de facilidades a los empleados municipales para tomar lectura del contador, permitiendo, asimismo, el acce-
so a la inca para cuantas comprobaciones relacionadas con el suministro se estimen necesarias.

5. A cambiar el emplazamiento del aparato contador cuando no reúna las condiciones reglamentarias, y ello produjera diicul-
tades para las lecturas periódicas o para su levantamiento en caso de avería o veriicación.

Artículo 12.
Las obligaciones de pago a que se reiere el apartado 1 del artículo 81 se cumplirán dentro del plazo de quince (15) días, o de 

aquél plazo indicado en el documento de aviso de cobro a contar de su notiicación o anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. Igualmente, aquellos abonados que lo deseen, podrán efectuar el pago domiciliándolo en cualquier entidad bancaria o caja de 
ahorros, bastando para ello que la misma cuente con una oicina abierta en la localidad y siempre que este sistema no represente gasto 
alguno para el Ayuntamiento.

Artículo 13.
El importe del suministro que se hubiera contratado sin contador se hará efectivo en la oicina recaudatoria establecida al efecto 

por el Ayuntamiento al formalizar el contrato.
Artículo 14.
En los casos en que por error el Ayuntamiento hubiera facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el pago de 

la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario, será de igual duración que el período a que se extiendan las facturaciones 
erróneas, con un tope máximo de seis (6) meses.

Artículo 15. Responsabilidades por incumplimiento de esta Ordenanza.

Motivarán responsabilidad por incumplimiento de esta Ordenanza los siguientes supuestos:
a) Toda diicultad que impida al personal municipal debidamente acreditado, veriicar la lectura del contador o realice las tareas 

necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior.
b) No reparar el contador averiado cuando sea propiedad del usuario.
c) No solicitar la baja del suministro contratado en los casos previstos en el art. 8, apartado 3.
d) Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto a la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular.
e) Incumplir las obligaciones derivadas de la presente Ordenanza.
f) No completar la ianza cuando ésta se hubiera utilizado, en todo o en parte, para atender responsabilidades contraídas por 

incumplimiento de esta Ordenanza.
g) No permitir el cambio de emplazamiento del aparato contador conforme a lo dispuesto.
h) Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación diferentes a las consignadas en su contrato de sumi-

nistro.
i) No permitir la sustitución o reparación del contador averiado cuando éste sea propiedad del Ayuntamiento, de acuerdo con 

lo dispuesto.
j) No abonar el suministro facturado durante seis (6) meses.
Artículo 16. Defraudaciones.

El incumplimiento de la Ordenanza se reputará defraudación en los siguientes casos:
– Cuando se alteren los precintos, cerraduras o aparatos colocados por el Ayuntamiento.
– Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el artículo 636 del Código Penal, a saber:
a) Instalando mecanismos para utilizarla.
b) Valiéndose de dichos mecanismos para la misma utilización.
c) Alterando maliciosamente las indicaciones de los aparatos contadores.
– Cuando se suministren datos falsos.
– Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento del Ayuntamiento, o para ines dis-

tintos de los previstos en el contrato.
– Venta de agua sin autorización expresa del Ayuntamiento.
Artículo 17. Sanciones.

Las infracciones enumeradas darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
– Las del artículo 15, apartado c), darán lugar a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en el artículo 

6 de la Ordenanza, que tendrá carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el mo-
mento de su toma funcione el contador con normalidad, quedando elevadas a deinitivas en caso contrario.

En cualquier caso, el Ayuntamiento requerirá al usuario para que elimine las circunstancias que impidan la lectura, transcurri-
dos dos períodos de lectura consecutivos sin que el usuario haya atendido el requerimiento, se procederá a suspender el suministro.

– Las del artículo 15, apartado 2, darán lugar a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en el artículo 
61. de la Ordenanza, que tendrá carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el 
momento de su toma funcione el contador con normalidad, quedando elevadas a deinitivas en caso contrario.

En cualquier caso, el Ayuntamiento requerirá al usuario para que elimine las circunstancias que impidan la lectura. Transcurrido 
dos períodos de lectura consecutivos sin que el usuario haya atendido el requerimiento, se procederá a suspender el suministro.

– Las del artículo 15 , apartado b) darán lugar a la reparación subsidiaria por el Ayuntamiento y a la práctica de la liquidación 
conforme a lo previsto en el artículo 61, facturándose ambos conceptos en el correspondiente recibo y aplicándose el procedimiento 
previsto para los casos normales de impago.
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– Las del artículo 15, apartado c) darán lugar a la pérdida de la ianza íntegra.
– Las del artículo 15, apartado d) darán lugar a la cancelación del suministro sí, en el plazo de doce (12) días, a partir del corres-

pondiente requerimiento no legaliza su situación el usuario mediante la formalización de contrato a su nombre y abono de la liquidación 
correspondiente al período de tiempo no contratado.

– Las del artículo 15, apartados e) y f), transcurrido un mes a partir del requerimiento, caso de incumplimiento darán lugar a la 
suspensión del suministro.

– Las del artículo 15, apartados h), i) y j), darán lugar a la suspensión del suministro, conforme al procedimiento regulado en 
el apartado siguiente.

Artículo 18. Suspensión del suministro.

En los supuestos en que con arreglo al apartado anterior proceda la suspensión del suministro, el Ayuntamiento dará cuenta al 
abonado por correo certiicado o entrega personal, con una antelación de doce (12) días hábiles.

La notiicación del corte del suministro deberá contener el nombre, dirección del abonado, datos indentiicativos del suministro, 
detalle de la razón que origina el corte, así como los datos de dirección, teléfono y horario de las oicinas del Ayuntamiento en que 
pueden subsanarse las causas de la suspensión del servicio.

No se procederá al restablecimiento del servicio mientras subsista la causa que ocasionó el corte, debiendo abonar el usuario 
los gastos que ocasionan la reconexión del suministro. En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha llevado a acabo 
efectivamente el corte de suministro de agua.

En el caso de suspensión del suministro por falta de pago, si en el plazo de tres (3) meses desde la fecha del corte no se han 
satisfecho por el abonado los recibos pendientes y los gastos de reconexión, se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de las ac-
ciones legales que correspondan al Ayuntamiento, para el cobro de la deuda y, en su caso, resarcimiento de daños.

Artículo 19. Cancelación del suministro.

Los actos defraudatorios enumerados en el artículo 16 y otros a los que correspondiese tal caliicación darán lugar a la inmedia-
ta cancelación del suministro, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme al aforo que se practique por el Ayuntamiento.

La liquidación del fraude a favor del Ayuntamiento se efectuará valorando el caudal utilizado, de acuerdo con los precios de 
aplicación correspondiente, computando el tiempo transcurrido desde el día en que fue inspeccionado oicialmente aquél, o bien desde 
el día en que hubiese sido utilizado u ocupado por el defraudador el local en que se halle el fraude y a razón de 6 horas diarias, sin que 
pueda extenderse en total a más de una año.

Artículo 20.
1. El Ayuntamiento no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si reque-

ridas de pago en el momento de interesar la nueva contratación, no la satisfacen.
2. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las nor-

mas del vigente Reglamento General de Recaudación.
3. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce-

dimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Artículo 21. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desa-
rrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Artículo 22. Vigencia.

La presente Ordenanza iscal modiicada, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 
agosto de 2013, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia y comenzará a aplicarse hasta que se 
acuerde su modiicación o derogación expresa.

ordenanza reguladora de la tasa Por servicios de alcantarillado

Artículo 1. Fundamento, naturaleza y objeto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así como el artículo 58, en relación con 
el artículo 20, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales se acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y 
depuración de aguas residuales, que se regirá por la presente Ordenanza iscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 
20 a 27 de dicho Texto Refundido.

Artículo 2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación 
de un servicio público de competencia local: Servicios de alcantarillado,, previsto en la letra r) del apartado 4 del artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 3. 1. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
reiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneiciadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad 
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales cuyos ocupantes resulten 
beneiciados o afectados por el citado servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneiciarios.

Artículo 4. 1. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se reieren los 
artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.


