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ORDENANZA FISCAL NÚMERO VEINTIDÓS.- ORDENANZA REGULADORA 

DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 

106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 15 y 19 al 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece esta Tasa por suministro de agua, que se regirá por 
la presente Ordenanza fiscal. 

 
 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
Artículo 2º.-Sujeto pasivo.- 
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas a que se 

refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas o 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 de precario. 

 
2. Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o 

locales que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios 
del servicio. 

 
Responsables.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias las personas 

físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 
Devengo y obligación de contribuir.- La obligación de pago de la tasa nace desde que se 

preste el servicio especificado en la Ordenanza, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de la 
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 
objeto de la presente regulación. 

 
Las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre. 
 

 
 

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
 
Artículo 3º.- 



 
 

Plaza España, 1 
50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 
 

 - 1 -

La cuantía de la tasa queda fijada según la siguiente tabla, expresándose los consumos y 
tarifas por prestación del servicio con carácter trimestral, 

 
TARIFAS 

 
a) Acometidas  
SUMINISTRO AGUA  Vivienda 134,11 €
SUMINISTRO AGUA  Almacén o local 168,27 €
SUMINISTRO AGUA) Solares sin edificar 223,15 €
SUMINISTRO AGUA  Local Industrial 168,92 €
b) Consumos  
AGUA DOMESTICA Viviendas, solares e 
inmuebles no incluidos en otras tarifas)  

Mínimo 20 m3. por trimestre 
0,33 €

AGUA DOMESTICA  Viviendas, solares e 
inmuebles no incluidos en otras tarifas  

De 20 a 30 m3. por trimestre 
0,37 €

AGUA DOMESTICA Viviendas, solares e 
inmuebles no incluidos en otras tarifas)  

Más de 30 m3.por trimestre 
0,58 €

AGUA COMERCIAL  Mínimo 20 m3. por trimestre 0,35 €
AGUA COMERCIAL  De 20 a 30 m3. por trimestre 0,41 €
AGUA COMERCIAL  Más de 30 m3. por trimestre 0,44 €
AGUA SEMI-INDUSTRIAL Mínimo 100 m3. por trimestre 0,35 €
AGUA SEMIINDUSTRIAL Más de 100 m3. por trimestre 0,38 €
AGUA INDUSTRIAL  Mínimo 150 m3. por trimestre 0,38 €
AGUA INDUSTRIAL  Más de 150 m3. por trimestre 0,44 €
AGUA (Solares en construcción) Euros/ M3 0,44 €
 
c) Instalación de contadores por el 
Ayuntamiento 

 

El precio de los contadores equivaldrá al 
P.V.P. de por suministro del contador más el 
coste de verificación de la misma y coste de 
mano de obra 
 

 

 

Artículo 4º.- Reducciones de la cuota. 
 Se establece una reducción del 50% de la cuota íntegra a favor de aquellos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de titulares de familias numerosas, cuando al menos tres de los hijos estén 
a cargo de los padres o tutores. 
 

 La bonificación será rogada, debiendo de ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 
acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del inmueble o, en su caso, de la 
documentación acreditativa del derecho que constituye el hecho imponible del impuesto. 
Último recibo del IBI del inmueble para el que se solicite la bonificación, si no consta en la 
escritura. 

 DNI del solicitante. 
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 Presentación del título de familia numerosa expedido por el Gobierno de Aragón o, en su 
defecto, copia compulsada de la solicitud del mismo o de su renovación, siempre que 
posteriormente se acredite la efectiva concesión mediante aportación del título, en el plaza 
de un mes desde su obtención. 

 Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o, en 

el caso de no estar obligado a presentarla, declaración responsable por la que se ponga de 
manifiesto la inexistencia de tal obligación. 

 
 Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por el/los periodos impositivos 
coincidentes con le periodo de validez del Título de Familia Numerosa vigente en el momento de la 
solicitud o. 
 En caso de renovación, deberá presentarse nueva solicitud, para la no interrupción del 
beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el 
mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. 
 Así mismo, en el supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva 
solicitud de bonificación. 
 
 Si se produjeran modificaciones en las condiciones determinantes de la declaración de la 
bonificación, el sujeto pasivo se constituye en la obligación tributaria formal de comunicarlas a la 
Entidad Local gestora del impuesto antes del 31 de enero del año siguiente al que se produzca la 
modificación. 
 En caso de no cumplirse los requisitos exigidos, como consecuencia de dichas variaciones, 
deberá abonarse la cuota correspondiente que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 
la bonificación declarada, así como los intereses de demora que pudieran proceder a causa del 
incumplimiento del deber de comunicación expresado en este apartado. 
 
 Esta bonificación será compatible con cualquiera otra que beneficie al mismo inmueble. 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 
 
Artículo 5º.- Declaración, liquidación e ingreso. 
1. Los sujetos pasivos, o en su caso, los sustitutos del contribuyente formularán las 

declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la 
fecha que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural 
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se 
practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

 
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida 

a la red. 
 
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La lectura del contador, 

facturación y cobro del recibo se hará trimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán 
ser incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes 
correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como alcantarillado, 
basura, etc. 
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3. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante 

este Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que 
contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

 
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente a la solicitud de la 

acometida, acompañándose justificante de abono en bancos o cajas de ahorro. 
 
 

Artículo 6º.- Instalación del servicio y aparatos contadores 
1.- Todas las obras que requieran una toma de agua deberán, previa autorización municipal, 

proveerse de contador, y tanto las obras como el contador serán por cuenta del abonado del mismo.   
2.-.- La sección de acometida será de 0’75 pulgadas, debiéndose solicitar autorización al 

Ayuntamiento cuando se requiera una mayor sección.   
3.- La conservación de las instalaciones, desde la toma a la red, será responsabilidad del 

concesionario.  
4.- Cada vivienda, local u obras así como inmuebles o solares sin edificar que se destinen a 

algún uso, deberán estar provistos de contador, situado fuera de las mismas y en lugar de fácil 
acceso al personal revisor. Si se tratase de bloques de viviendas los contadores deberán situarse en 
el portal, y si ello no fuera posible, se instalarán en la fachada a fin de facilitar su revisión y lectura  

5.- Será obligatoria la instalación de un contador por todo abonado al servicio.  
6.- El abonado que desee causar alta o baja en el suministro, deberá notificarlo al 

Ayuntamiento con una antelación de cinco días. Antes de proceder al corte del suministro el 
abonado deberá presentar justificante del pago de la última factura de consumo.  

7.- El pago del contador será a cargo del propietario de la vivienda,  establecimiento 
mercantil o industrial o local de cualquier tipo en que haya de instalarse. El contador será de las 
dimensiones que señale el Ayuntamiento, estando únicamente legitimado para la instalación de 
contadores el servicio de agua de este Ayuntamiento y cualquier instalador autorizado.  En el 
supuesto de que sea necesario instalar un nuevo contador por avería del existente, el abonado deberá 
solicitar la sustitución por uno nuevo. Si esta sustitución se hace por profesional ajeno al 
Ayuntamiento, una vez realizada deberá comunicarlo al Ayuntamiento para proceder al precinto del 
contador. Todos los contadores instalados serán precintados, y la manipulación de los precintos, la 
sustitución de un contador sin autorización, y la falta de comunicación de la sustitución efectuada, 
supondrá la sanción de CIENTO CINCUENTA (150) euros, pudiendo dar lugar al corte del 
suministro, previo expediente tramitado al efecto con audiencia del interesado.   

8.- Si en edificio de varias viviendas se hiciera una instalación para parte de ellas, en la 
batería de contadores se dejarán tapones roscados y precintados para, en su día, instalar los 
contadores y efectuar las tomas para el resto de las viviendas, quedando terminantemente prohibido 
efectuar las tomas de agua en otro lugar que no sea el señalado para instalar la batería de 
contadores.  

9.- Los gastos de instalación del contador, reparación y, en su caso, sustitución del mismo 
por otro nuevo, serán de cargo del respectivo propietario. El Ayuntamiento será el único autorizado 
a disponer lo preciso para la reparación del contador y adoptará las medidas necesarias para evitar la 
interrupción del suministro. El importe de estos gastos será pagado por el interesado en el plazo de 
ocho días desde la fecha en que se le notifique su importe, y la falta de pago dará lugar a su 
exacción por la vía de apremio.  
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10.- Durante el tiempo que un abonado, por cualquier causa, dispusiese del servicio de 
suministro de agua sin contador, pagará mensualmente una cantidad igual a la que haya satisfecho 
en el mismo periodo del año anterior, incrementado en un 25 por ciento.  

Cuando se detecte la existencia de un consumo de agua y el usuario del mismo no figure en 
el padrón, será dado de alta de oficio, notificándole dicha resolución, a los efectos oportunos, y 
requiriéndole para que proceda a la instalación del contador. Mientras no dispusiere del mismo, la 
facturación se realizará sobre el consumo mínimo que el art. 3 establece para cada clase de uso, y la 
cuota resultante se incrementará en un 50 por ciento 

11.-  El servicio de suministro de agua potable es única y exclusivamente de uso domestico 
o industrial por lo que no alcanza al riego de huertos, jardines, llenado de piscinas, lavado de 
vehículos o cualquier otro uso que no sea el contenido en las tarifas. El uso de consumo distinto al 
domestico, Industrial y ganadero podrá llevar consigo el corte del suministro de agua o bien el 
aumento en todas las tasas de hasta un 25%. La infracción a los bandos o disposiciones que El 
Alcalde, en uso de sus competencias,  pueda  dictar en esta materia,  será sancionada con multa de 
TRESCIENTOS (300) Euros, previo expediente en que se acredite la infracción con  audiencia del 
interesado.  

12.- El servicio de suministro de agua potable para uso Industrial, deberá de justificarse con 
fotocopia compulsada de la correspondiente licencia de actividad industrial, que podrá ser requerida 
por el Ayuntamiento en cualquier momento para su verificación y estado en vigor, causando baja el 
suministro de uso industrial y pasando a domestico en el momento de baja de licencia de actividad, 
o en el momento de su comprobación de la inexistencia de actividad industrial o ganadera.  

13.- La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental en el 
suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemnización alguna. 

 
 
Artículo 7º.- 
Las deudas por Tasas podrán exigirse por el procedimiento de apremio, según establece el 

art. 47.3 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre. 
 
Artículo 8º.- 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 

a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y ss. de la Ley 
General Tributaria, conforme a lo ordenado en el art. 11 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de la publicación íntegra de su 

texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas. 

 
Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007. 
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012 

 


