
Administración Local
ayuntamientos

oENcIa

Por acuerdo del Pleno de esta corporación, celebrado el día 18 de julio de 2017, en el punto
número 4 del orden del día se adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal
reguladora del servicio de agua a domicilio y se acordó por unanimidad, siendo el texto aprobado
de la referida ordenanza el siguiente:

oRDENaNza FIScaL REguLaDoRa DEL SERvIcIo DE agua a DoMIcILIo DE La ENTIDaD
LocaL DE oENcIa (LEóN)

Artículo 1.–Fundamento legal y objeto
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 (la Ley 2500/1978)

y 142 de la constitución Española (la Ley 2500/1978), en los artículos 105 (la Ley 847/1985) y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (la Ley 847/1985), Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.T, en relación con los artículos 15 (la Ley
362/2004) a 19 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 Ley 362/2004), establece la Tasa
por prestación del servicio de abastecimiento de agua, que se regirá por la presente ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 156 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 Ley 362/2004), en relación con el artículo 67 de la Ley 1/98 (la Ley 3223/1998), de
Régimen Local de castilla y León.

Artículo 2.–Ámbito de aplicación
La presente ordenanza será de aplicación en la localidad de oencia (León).
Artículo 3.–Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta ordenanza:

a) La prestación del servicio de agua potable a domicilio que conlleva la utilización de la red
general de distribución de agua en beneficio de los inmuebles situados en la localidad.
b) El derecho de enganche y de contratación del suministro de agua potable.

Artículo 4.–Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas y jurídicas, así como las entidades

que resulten beneficiadas por los servicios de abastecimiento de agua, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (la Ley 362/2004),
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, así como
los titulares de las obras que se realicen en el ámbito territorial de aplicación de esta ordenanza.

Artículo 5.–Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entida-

des.
a estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2

del artículo 35 de la Ley general Tributaria 58/2003 (la Ley 1914/2003), de 17 de diciembre.
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 (la Ley 1914/2003) y 43, respectivamente, de la Ley general Tributaria 58/2003
(la Ley 1914/2003), de 17 de diciembre.

Artículo 6.–Concesiones del servicio
6.1.–En general: el servicio de agua potable a domicilio es gestionado por el ayuntamiento de

oencia y explotado por el mismo.
Las concesiones del servicio serán otorgadas por resolución de alcaldía del ayuntamiento de

oencia, con sujeción a la presente ordenanza.
Los usuarios de los servicios de agua formularán la correspondiente petición de alta que lleva

implícito el compromiso de cumplir las disposiciones de la presente ordenanza.
Los casos de cambio de la titularidad de la concesión del servicio habrán de ser comunicados

por el usuario cesante, entendiendo que seguirá siendo responsable del pago del servicio hasta
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que no se haya formulado la petición de baja. Las ausencias temporales de los abonados que
motiven el cierre del domicilio deberán ser comunicadas por anticipado a la junta vecinal, indicando
la forma en que han de hacerse efectivos los servicios durante su ausencia.

6.2.–clasificación por usos: dependiendo de los usos a que se destine el agua, las concesiones
se clasifican según:

1) uso doméstico, para atender las necesidades de la vida e higiene privada de las personas:
bebida, preparación de alimentos, limpieza personal y doméstica, etc. Será considerado de
uso doméstico el suministro de agua para bares y restaurantes, siempre que los locales no
excedan de 100 metros cuadrados útiles de superficie.
2) uso industrial, para el ejercicio de industria, comercio o actividad en instalaciones industriales
o solares destinados a huertos; considerando que solo se autorizará el agua del servicio de
abastecimiento actualmente establecido si existe sobrante de agua una vez cubiertas las
necesidades del servicio doméstico, exigiéndose en otro caso la instalación de pozo o
suministro propio.
3) uso oficial o servicios públicos.
4) uso de suministro provisional para obras, en las condiciones que en cada caso se esta-
blezcan.
5) El servicio de suministro de agua potable no alcanza al riego de huertos, jardines, llenado
de piscinas, lavado de vehículos o cualquier otro uso que no sea el contenido en las tari-
fas.

Artículo 7.–Del suministro
7.1.–El suministro de agua a los abonados será permanente. El ayuntamiento no podrá cortar

el suministro a ningún abonado, salvo en los casos previstos en esta ordenanza.
7.2.–a los efectos derivados del artículo anterior, se establecen los siguientes casos justificados

de corte o interrupción del suministro:
1.–avería que corresponda al abonado y que por dicha causa exista perdida de agua,
perjudicando así al resto de abonados.
2.–En las ausencias de sus domicilios de los abonados, el que estos dejen abiertas las
instalaciones de agua dentro de sus domicilios, perjudicando con ello gravemente al resto
de usuarios.
3.–avería en cualesquiera instalaciones del servicio que haga imposible el suministro, pérdida
o disminución del caudal disponible que provoque insuficiencia en la dotación de agua,
ejecución de obras o reparaciones o mejora de las instalaciones que sean necesarias para
la perfección de las condiciones del propio suministro.
4.–cuando no hayan pagado la cuota fija anual o más de dos recibos por consumo de agua
excesivo.

Los perjuicios que se puedan originar como consecuencia de la aplicación del corte del suministro
en cualquiera de los supuestos anteriores nunca serán imputables al ayuntamiento

Artículo 8.–Condiciones de la instalación del servicio
8.1.–conducciones y acometidas. Las obras para conducir el agua desde la red general de la

que es titular la entidad local hasta la toma del abonado serán por cuenta de este, si bien serán
realizadas bajo la dirección del ayuntamiento de oencia en la forma y condiciones que la misma
determine. Para responder de la correcta realización de las obras, el solicitante deberá depositar
una fianza de 500,00 euros, que será devuelta cuando el ayuntamiento de oencia estime que se
han cumplido las condiciones exigidas para su realización.

Las acometidas a los inmuebles serán realizadas por el acceso principal, y nunca por solares
dependientes de solares privados, a fin de facilitar el libre acceso a los encargados de inspeccionar
la instalación.

8.2.–Inspección y vigilancia. El ayuntamiento de oencia se reserva el derecho a inspeccionar
y vigilar en cualquier momento la toma del abonado y la totalidad de la instalación del mismo, a
cuyo fin los concesionarios deberán facilitar la entrada en sus domicilios y propiedades para la
inspección de los servicios.

8.3.–contadores. Toda autorización para disfrutar del uso del agua llevará aparejada la obligación
ineludible de instalar contador por cuenta del usuario; deberá colocarse en lugar visible, de fácil
acceso, fuera de la vivienda y en espacio habilitado al efecto, facilitando la lectura del mismo.
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Todos los contadores habrán de ser de sistemas legalmente aprobados y verificados por la
Delegación Territorial de la junta de castilla y León.

La obligatoriedad de colocar contadores con puerta con cerradura normalizada universal en el
exterior de los inmuebles afecta no solo a nuevas concesiones sino también a las ya existentes,
y se deberá hacer a partir del día de entrada en vigor de esta ordenanza, señalando el tiempo de
seis meses para su instalación tomado desde el día siguiente a su publicación del texto íntegro
en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.

La instalación de los contadores se hará siempre por los servicios del ayuntamiento o por
persona autorizada por la misma, siendo de cuenta del abonado o dueño del inmueble los importes
de la mano de obra y del contador así como la tarifa por el canon de enganche.

Todos los trabajos de apertura y tapado de zanjas, tuberías y demás aparatos o materiales
necesarios serán por cuenta del abonado o dueño del inmueble.

Durante el tiempo que un abonado, por cualquier causa, dispusiese del servicio de suministro
de agua sin contador en correcto funcionamiento, pagará mensualmente una cantidad igual a la
que haya satisfecho en el mismo período del año anterior, incrementado en un 25%.

8.4.–Llaves de paso. En cada acometida se instalará, antes del contador, una llave de paso
encerrada en una arqueta, con portezuela de hierro, que se colocará en la parte exterior del
inmueble, donde el servicio lo estime más conveniente, siendo de cuenta del abonado su conservación.
Esta llave solo podrá ser manipulada por los encargados o inspectores del servicio y nunca por
los usuarios.

8.5.–obras de instalación. Todas las obras de instalación realizadas en la red de distribución
o en las acometidas, así como las que supongan modificación o reparación de instalaciones
existentes, deberán ser solicitadas y aprobadas ante el ayuntamiento de oencia por escrito con
un mínimo de quince días de antelación sin perjuicio de la obtención de la correspondiente licencia
municipal de obras, y serán realizadas por cuenta del usuario que responderá de la correcta
ejecución de la obra.

8.6.–a partir del contador. La distribución interior del abonado estará sometida a la inspección
del servicio a fin de identificar en todo momento la corrección de la misma y evitar defraudaciones
y deficiencias en el suministro contratado.

Artículo 9.–Del consumo
9.1.–El abonado consumirá el agua potable de acuerdo con todo lo que se especifica en esta

ordenanza respecto a las características del suministro.
9.2.–Se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador. cuando el consumo

registrado sea inferior al mínimo reglamentario, se entenderá consumido dicho mínimo, con
independencia de lo que marque el contador.

9.3.–Si por ausencia de contador, avería o mal funcionamiento del mismo no pudiera conocerse
con exactitud el consumo efectuado, se entenderá consumido el mismo caudal correspondiente
al recibo equivalente al año anterior y, en su defecto, por el promedio de los tres recibos anteriores
y, en su defecto, de los anteriores métodos, el que se estime mediante los métodos de estimación
indirecta establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 10.–Cuota tributaria
Se establece una cuota fija anual de 31,30 euros que será abonada de forma puntual en los

primeros 15 días del mes de enero de cada año. Sin embargo, en el primer ejercicio de la entrada
en vigor de esta ordenanza, los contribuyentes que no estén al corriente de pago abonarán una
cuota de 100 euros.

Posteriormente, cuando se encuentren debidamente aprobados e instalados todos los contadores,
se devengará la anterior cuota fija anual de 31.30 euros, que comprende la estimación indirecta
del consumo anual, a la que además se sumará la aplicación de las siguientes tasas por consumo:

Durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, hasta 10 m3 de consumo
mensual: 1 euro al mes.

Por cada metro cúbico de consumo en exceso sobre los primeros 10 m3 consumidos cada mes
durante los meses de estío citados: 1 €. a partir de 10 m3 de exceso, la tasa será de 2 € cada m3

de este segundo exceso.
La cuota de los nuevos enganches será de 100 euros.
Este importe se verá incrementado con el IPc que le sea de aplicación desde la fecha de

aprobación de la presente ordenanza al momento de instalación.
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Artículo 11.–Devengo, gestión, liquidación y recaudación
11.1.–una vez se devengue la tasa nace la obligación de contribuir desde el momento en el

que se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen.
11.2.–La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo

dispuesto en la Ley general Tributaria 58/2003 (la Ley 1914/2003), de 17 de diciembre, y en las
demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarro-
llo.

11.3.–La gestión administrativa de los servicios en cuanto a lectura de contadores, expedición
de recibos y recaudación se hará por el ayuntamiento de oencia o por aquellos que actúen como
mandatarios o por delegación de la misma, por lo que cualquier autorización, modificación,
ampliación, renovación o cambio de titularidad de los servicios requerirá autorización de la misma.

Se realizarán las liquidaciones anuales en función del consumo con base a las lecturas o
estimaciones de los consumos realizados, que conformarán una liquidación anual. Para la
comunicación de estas liquidaciones se atenderá al sistema de factura liquidación de los consumos
del período. El pago en período voluntario se realizará previa publicación de un edicto que anuncie
la puesta al cobro de la tasa; en el anuncio se indicará el plazo de pago. En el caso de que se
realicen mediciones o liquidaciones con una periodicidad distinta a la establecida en esta ordenanza,
las cuotas se prorratearán proporcionalmente al período liquidado.

Artículo 12.–Lectura de contadores
12.1.–Periodicidad anual: Los encargados del servicio procederán a la lectura de contadores

el último día hábil del año y durante el período estival (meses de junio, julio, agosto, septiembre y
octubre) se efectuará la lectura el primer día hábil del mes de junio y el último hábil de cada uno
de los meses citados al objeto de establecer el consumo que exceda de los 10 m3 mensuales
establecidos como mínimo en la cuota anual.

12.2.–El abonado está obligado a usar de las instalaciones propias y las del ayuntamiento de
oencia consumiendo el agua contratada en forma racional y correcta, evitando perjuicios al resto
de los vecinos.

12.3.–El ayuntamiento de oencia se reserva el derecho de dar de baja el servicio a los abonados
que resulten ilocalizables, con corte del suministro.

Artículo 13.–Cobranza
13.1.–Periodicidad.
El cobro de estos derechos y tasas se efectuará anualmente, después de la lectura de contadores,

cuando oportunamente sea anunciado.
El pago de estos recibos se hará ante el ayuntamiento de oencia o entidad o persona en quien

delegue, teniendo que domiciliarse en entidades bancarias; dicho pago se realizará por períodos
correlativos, no siendo admisible el pago de uno de ellos habiendo dejado pendiente el anterior o
anteriores.

13.2.–Procedimiento de apremio.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo serán hechas efectivas por el

procedimiento de apremio con un recargo del 20% y con arreglo a las normas del Reglamento
general de Recaudación.

13.3.–Partidas fallidas o créditos incobrables.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido

hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formulará el oportuno
expediente de acuerdo con lo previsto en el Reglamento general de Recaudación.

13.4.–Rescisión del contrato.
La negativa por parte del abonado al pago de los recibos correspondientes a una anualidad

será motivo de instrucción de expediente de rescisión de contrato, cuya resolución podrá acarrear
el corte definitivo del suministro sin derecho, por parte del usuario, a indemnización alguna. Si así
fuera la nueva solicitud de enganche al mismo inmueble conllevará el pago de la cuota de enganche
en su totalidad.

Artículo 14.–Infracciones, sanciones y defraudación
En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación la Ley general Tributaria

58/2003 (la Ley 1914/2003), de 17 de diciembre, en concreto los artículos 181 y ss., las disposiciones
que la desarrollen, y en concreto lo siguiente:
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14.1.–Toda falta grave cometida en el uso del agua potable del abastecimiento local dará lugar
a la inmediata interrupción del suministro, sin perjuicio de que los hechos puedan constituir
defraudación a la hacienda local.

14.2.–a los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, constituirá falta grave la comisión de
los siguientes actos:

a) abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con la
actividad normal del abonado sin causa justificada. No será causa justificada la existencia
de avería o fuga en las instalaciones del abonado que determine el aumento desproporcionado
del consumo.
b) Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales, cuando en época de
restricciones o abastecimientos racionados, dichos usos puedan impedir el suministro a
otros usuarios.
c) Destinar el agua a usos distintos del pactado.
d) Suministrar agua a terceros sin autorización del servicio, bien sea gratuitamente o a título
oneroso.
e) Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos, si de la mezcla
resultare peligro de contaminación.
f) Impedir la entrada del personal al lugar donde estén las instalaciones, acometidas a
contadores del abonado, cuando exista indicio razonable de posible defraudación o perturbación
del servicio.
g) continuar el consumo después de cumplido el plazo de contrato o rescindido el mismo.
h) abrir o cerrar llaves de paso sin causa justificada, estén o no precintadas.
i) Manipular las instalaciones con objeto de impedir que los contadores registren el caudal
realmente consumido.
j) Negativa injustificada a satisfacer el importe del agua consumida o los derechos y tasas
relacionados con el consumo del agua potable. Se entenderá negativa injustificada el retraso
del pago superior a dos meses, si no existiere pendiente una reclamación fundada respecto
a la cuantía o circunstancia de las cantidades no satisfechas.

14.3.–Los hechos u omisiones que no revistieran la gravedad de los expuestos en los apartados
anteriores serán sancionados por el ayuntamiento de oencia con multas de la cuantía que autorice
la legislación vigente.

14.4.–Los hechos que constituyan defraudación darán lugar a un expediente que se tramitará
conforme a las disposiciones de la administración Local. Los hechos que constituyan delito, tales
como rotura de precintos, la destrucción de instalaciones, la contaminación de las aguas y demás
especificados en el código Penal serán denunciados a la jurisdicción ordinaria.

14.5.–Suspensión del servicio. con independencia del establecimiento de sanciones económicas,
la realización de cualesquiera de los actos previstos en el apartado 2 del presente artículo, así
como las defraudaciones u otros actos que ocasionen perjuicios graves al servicio podrán ser
castigados previa tramitación del correspondiente expediente sancionador con la suspensión del
servicio. La rehabilitación del mismo exigirá el abono de la tarifa de enganche vigente en cada mo-
mento.

14.6.–Defraudaciones. Se considerarán defraudaciones los actos y omisiones de los usuarios
que intenten eludir el pago del precio o aminorar el importe de la liquidación. Las defraudaciones
serán castigadas con multas del triple de la cantidad defraudada previa liquidación del consumo
realizado en situación normal, para lo cual se utilizarán los datos de que se disponga o los que
estime el encargado del servicio.

14.7.–Reincidencia. En todo caso, la reincidencia en la comisión de cualquiera de estas faltas
o defraudaciones será motivo suficiente para la iniciación de expediente de supresión o privación
del servicio, sin perjuicio de la indemnización procedente si esta fuera objeto de fraude.

14.8.–Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 euros y las graves con
multa de hasta 1.300 euros.

Artículo 15.–Responsabilidad
El abonado será el único responsable de los daños y perjuicios que con ocasión del consumo

abusivo efectuado puedan producirse a terceros.
Artículo 16.–Vigencia
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el BoLETíN oFIcIaL

DE La PRovINcIa DE LEóN, previa exposición pública durante treinta días y resolución de las
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reclamaciones que, en su caso, se presentaren, y será de aplicación hasta que se acuerde la
modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria
La presente ordenanza derogará las ordenanzas y costumbres que pudiesen estar en vigor

y que regulasen el servicio de abastecimiento de agua potable en la localidad de oencia.

En oencia, a 20 de julio de 2017.–El alcalde, arsenio Pombo ovide.

28669
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