
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

LA TORRE DEL VALLE

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisio-
nal del Ayuntamiento de La Torre del Valle, sobre la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio.

En cumplimiento del artículo 17.4 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 procede a publicar los artículos afectados con la redacción
resultante:

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

El artículo 1 de la referida ordenanza fiscal queda redactado como sigue:
“Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
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, este Ayuntamiento
establece la tasa por suministro de agua a domicilio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la cita-
da Ley”.

El artículo 6 de la referida ordenanza fiscal queda redactado como sigue:
Artículo 6.º Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autoriza-

ción de acometida a la red de agua (cuota o canon de enganche), se exigirá por
una sola vez y consistirá en una cantidad fija en función del número de viviendas
de acuerdo a la siguiente tarifa:

- Por cada vivienda, solar o local: 30 euros.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de

agua, se determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:

Tarifa única: Suministro de agua para usos domésticos, para usos comerciales
e industriales y para explotaciones ganaderas. Facturación anual.

Cuota de conservación anual, correspondiente al mero hecho de tener engan-
che o cuota del servicio ..................................................................................... 10 €.

Consumo:
Primer bloque: De 0 a 85 m3: 0,42 €.
Segundo bloque: De 86 a 180 m3: 0,60 €. 
Tercer bloque: Más de 180 m3: 0,78 €.
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3.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que correspon-
da del Impuesto sobre el Valor Añadido".

El artículo 9 de la referida ordenanza fiscal queda redactado cómo sigue:
"Artículo 9.- Contadores.
Aquellos abonados al servicio de aguas, que no dispongan de contador, colo-

cado en la parte exterior del mismo, tienen la obligación de proceder a su instala-
ción. Todos los gastos originados como consecuencia de esta instalación, serán
por su cuenta.

El contador ha de estar colocado en la parte exterior del inmueble, en lugar visi-
ble, y de fácil acceso para la lectura periódica de los consumos.

En el momento de instalación del contador en el exterior del edificio, deberán
facilitar al personal del Ayuntamiento, la lectura actual del contador.

Los abonados que no dispongan de contador al inicio de la aplicación de la pre-
sente ordenanza serán sancionados con 100,00 euros".

La presente modificación fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno muni-
cipal el 28 de junio de 2012, acuerdo que ha sido elevado a definitivo al no haber-
se presentado reclamación alguna y entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1
de enero de 2013, hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Torre del Valle, 14 de agosto de 2012.-La Alcaldesa.
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