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AYUNTAMIENTO DE TORLA
5537

ANUNCIO
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada

el día 14 del presente mes la modificación de la ordenanza fiscal número 4
REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA y Canon de Sa-
neamiento, así como el padrón de la tasa por los servicios de suministro de agua
potable y Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón corres-
pondiente al 2º semestre del 2009 de conformidad con los dispuesto en el Art. 24
del Reglamento General de recaudación se expone la misma al público en el
BOP por plazo de 30 días transcurrido el periodo de información pública sin
reclamaciones quedara la misma aprobada definitivamente, siendo de aplica-
ción a partir del día siguiente que haya finalizad el periodo de información pú-
blica antes mencionado., permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o su derogación expresa.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º.- Fundamento Jurídico.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
al 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de suministro
y acometida de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
1.- La actividad municipal tendente a verificar si se cumplen las condicio-

nes necesarias para autorizar la acometida a la red de abastecimiento de aguas
municipal.

2.- La prestación del servicio de abastecimiento de aguas a domicilio.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las

entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria que soliciten
o resulten beneficiarios o afectados por los servicios o actividades gravados en
esta Ordenanza.
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2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente,
los propietarios de los inmuebles afectados por los servicios, que podrán, en su
caso, repercutir las cuotas a los respectivos beneficiarios.

Artículo 4º.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.

2.- 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 artículo 40
de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Base imponible.
Constituye la Base imponible de la tasa el coste real o previsible del servicio

o actividad o, en su defecto, el valor de la prestación recibida.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente
TARIFA/BASE:
Todos los usuarios de este servicio, pagarán semestralmente el 50 % de las

siguientes cuotas:
TIPO TASA ANUAL
VIVIENDAS 30 •
COMERCIOS A 60 •
COMERCIOS B 30 •
BARES 70 •
RESTAURANTES 90 •
HOTELES 3 * Y 4 * 30 • + 7.5 • por plaza
HOTELES 1 * Y 2 * 30 •+ 5 • por plaza
HOSTALES 30 •+ 5 • por plaza
ALBERGUES 30 • + 5 • por plaza
VIVIENDAS TURISMO RURAL 30 • + 5 • por plaza
APART, TURISMO RURAL 30 • + 5 • por plaza
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 30 • + 5 • por plaza
GARAJES 10 • por plaza
LOCALES SIN USO 15 •
En la aplicación y liquidación de tarifa precedente, sobre la cuota trimestral

resultante, se repercutirá el tipo de gravamen en vigor sobre el Valor Añadido.
CANON DE SANEAMIENTO
En el total del recibo correspondiente al servicio domiciliario de agua pota-

ble, se incluye la cuota relativa a Canon de Saneamiento
-exentas de I.V.A-, que para cada ejercicio fija la Comunidad Autónoma de

Aragón. El Excmo. Ayuntamiento actúa como mero agente recaudador de la
Comunidad.

Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresa-

mente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de tratados internacionales.

Artículo 8º.- Devengo.
El cobro de los consumos se efectuará semestralmente, por recibo que se

domicialiará por los contribuyentes. La suspensión total o parcial de suministro
por causas de heladas, roturas en la red, reparaciones, escasez de caudales u
otras circunstancias análogas no darán derecho a los abonados a exigir indemni-
zación alguna por daños y perjuicios.

Artículo 9º.- Periodo impositivo.
El periodo impositivo de la tasa por abastecimiento comprenderá el año

natural, liquidándose por semestres naturales, según el consumo realizado por el
usuario, salvo en los supuestos de inicio o cese de la prestación del servicio, en
cuyo caso se procederá a liquidar los consumos contabilizados desde o hasta
dicha fecha, respectivamente.

Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingreso.
1.- En el supuesto de licencia de acometida, el interesado deberá cursar la

oportuna solicitud, según modelo que le será entregado en el Ayuntamiento.
2.- Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja en el

padrón de la tasa en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la
variación de la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente.

3.- La concesión de licencia de acometida determinará el alta automática en
el padrón de contribuyentes de la tasa.

4.- El pago de los recibos semestrales se efectuará, con cargo a las cuentas
corrientes o de ahorro, en donde los usuarios hayan domiciliado el pago de los
mismos.

5.- No será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el art.
109 y siguientes de la LGT, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa
coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al que sustitu-
ye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aun en el supuesto en
el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe del precio
público al que sustituya, siempre que tal incremento se corresponda con una
actualización de carácter general.

6.- Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con enti-
dad, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las
tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y
materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recauda-
ción.

Artículo 11º.- Normas de gestión.
1.- La sucesión en la ocupación de los inmuebles o en la titularidad de los

mismos exigen la formalización de la correspondiente baja y alta, sin que quepa
el traspaso del contrato de suministro a otra persona, o a favor de otra vivienda o
finca.

Cualquier alteración de los datos figurados en los registros del Ayuntamien-
to, deberá ser comunicada al departamento de que se trate, para su posterior
modificación, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se pro-
duzca la misma, y surtirá efecto a partir del periodo de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la comunicación.

Artículo 12º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que a

las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181
y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el texto de la anterior Ordenanza fiscal por suministro de

agua, que resulta sustituida por esta actual
DISPOSICIÓN FINAL
Según lo previsto en el artículo 111 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, por la

que se aprueba las Bases de Régimen Local, la presente modificación, será apro-
bada, publicada y entrará en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas
especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales, sin que
les sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, am-
bos de la presente Ley.

En Torla, 24 de julio de 2009.- El alcalde, Miguel Villacampa Oliván.
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