EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER
PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y COMPLEMENTARIOS, Y EL SERVICIO ALCANTARILLADO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta Ordenanza responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo la Ordenanza el elemento óptimo y eficaz para
cumplir la necesidad de adaptar la redacción de la ordenanza que está actualmente en vigor a la nueva Ley de
Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), lo que redundará en una mayor seguridad jurídica
para el ciudadano al clarificar que no estamos ante una tasa, sino ante la nueva figura de "prestación patrimonial de
carácter público no tributario", por llevarse a cabo ambos servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
mediante gestión indirecta, a través de concesión administrativa, y sin que las modificaciones introducidas supongan
una carga administrativa adicional, cumpliendo así el principio de eficiencia.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
1. 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 del Régimen Local, en relación con el artículo 20 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; este Ayuntamiento establece la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable y servicios complementarios, y el servicio de alcantarillado.
2. Declarada esta actividad administrativa de competencia municipal, según viene establecido en el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es también de prestación
obligatoria, conforme a lo preceptuado en el artículo siguiente del mismo texto legal.
3. El ejercicio de esta actividad es de recepción obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 34
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (BOE de
15 de julio de 1955), a fin de garantizar la salubridad ciudadana.
4. Procede igualmente el establecimiento de la exacción por tratarse de unos servicios públicos que
cuentan con la reserva que a favor de las entidades locales establece el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, de
los servicios complementarios al mismo, así como la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) que sean ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título:
Propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
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Serán responsables de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza los ocupantes de las viviendas o
locales, y los propietarios de los mismos, independientemente de que estos últimos puedan repercutir, en su caso,
los importes sobre los respectivos beneficiarios.
Igualmente, serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que se abastezcan de las redes de agua
dentro del territorio municipal, y que por esta causa produzcan una responsabilidad patrimonial a la Administración
con terceras personas.

Artículo 4. Devengo.
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, en el caso
del abastecimiento de agua potable, o desde que la solicitud de trabajos complementarios es resuelta
favorablemente.
2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales se devengarán
periódicamente el último día de cada periodo impositivo, teniendo carácter obligatorio para todas las fincas del
municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a
la red.
3. El período impositivo es el trimestre natural.

Artículo 5. Tarifas.
a) Abastecimiento de agua.
1. Serán de aplicación las diferentes tarifas que se establecen en los siguientes apartados, para todos los
usos y sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, según la modalidad de contratación que rija en cada caso.
2. Los abonados a quienes el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por sí o a través de empresa
concesionaria, suministre agua potable (abastecimiento en baja) satisfarán las tarifas de forma acumulativa con
arreglo al cuadro siguiente:
2.1. Cuota fija de servicio: Por cada vivienda y mes, 6,0280 euros.
2.2. Cuota de consumo: Se calculará utilizando la siguiente tabla:
Bloques
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Intervalo
0-12 m³
13-20 m³
21-30 m³
31-45 m³
+45 m³

Euros/m³
0,3370
0,5461
0,7575
0,8585
1,2459

2.3. Cuota de inversión en infraestructura: Año 2020, hasta fin de la concesión administrativa del servicio,
5,5 euros/trimestrales
3. Las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que realicen sus actividades con carácter general
y social y tengan sus domicilios sociales y las actividades referidas dentro del término municipal de Villanueva de la
Serena, previa solicitud y autorización municipal, satisfarán la tarifa con arreglo a lo siguiente: Por cada metro
cúbico, sin limitación inferior o superior, 0,6391 euros.
b) Alcantarillado.
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1. Por la prestación del servicio de alcantarillado se devengará trimestralmente la tarifa derivada del
siguiente cuadro:

Concepto

Cuota trimestral/euros

1. Vivienda unifamiliar.

6,9429

2. Bares, cafeterías y restaurantes.

28,9609

3. Hoteles, clubes.

57,9219

4. Establecimientos industriales.

28,9609

5. Establecimientos comerciales.

6,9429

6. Despachos profesionales.

6,9429

2. No abonarán la prestación patrimonial de carácter público de alcantarillado las asociaciones y
fundaciones de personas con diversidad funcional, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la realización de actividades
de carácter pedagógico, científico y asistencial, previa solicitud y autorización por el Ayuntamiento.
Todas las cuotas resultantes de aplicar las tarifas de este u otros artículos de la presente Ordenanza serán
objeto de actualización anual conforme a las cláusulas del pliego de la concesión administrativa, si el servicio se
presta a través de esta forma de gestión indirecta.

Artículo 6. Tarifas por la prestación de servicios complementarios.
1. A las acometidas que se realicen a la red general en baja, en la forma y bajo las condiciones que
determina el vigente Reglamento del Servicio, se aplicarán las siguientes tarifas:
Calibre (en pulgadas)
1'00
1 1/4
1 1/2

Euros, sin IVA
79,77
108,89
143,63

2. Las acometidas a redes de distribución de agua por cuya causa el Ayuntamiento se encuentre obligado
a satisfacer gastos contra su patrimonio, serán directamente repercutidas sobre sus causantes, al menos por el
mismo importe que se hubiera contraído.

Artículo 7. Administración y cobranza.
1. El percibo de la prestación por el abastecimiento de agua se efectuará mediante recibo talonario. La
lectura del contador, así como la facturación y el cobro del recibo, se efectuarán siguiendo el procedimiento y con
las condiciones que se establecen en el Reglamento del Servicio vigente.
2. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas por el procedimiento al
que alude el artículo 2.2 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.
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3. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena podrá establecer convenios de colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos, con el fin de simplificar el cumplimiento de las
obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 8. Gestión de cobro de los servicios complementarios.
1. Los sujetos pasivos de los servicios complementarios liquidarán el importe de la tarifa previamente al
inicio de las operaciones que con este fin realice el Servicio.
2. El abono de la tarifa no acredita al solicitante para exigir la acometida si su expediente personal o las
condiciones de la instalación no cumplen con los requisitos que se establecen en el Reglamento del Servicio
vigente.

Artículo 9. 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, en el plazo que media entre la fecha en que se produzcala 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 se efectuarán mediante recibo trimestral.
La liquidación y cobro del recibo se hará periódicamente, 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 agua y
alcantarillado.

Artículo 10. Exenciones y bonificaciones.
Únicamente se admitirán en esta prestación los beneficios fiscales previstos por leyes o tratados
internacionales.

Artículo 11. Partidas fallidas.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo previsto en el vigente Reglamento General de Recaudación.
En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la declaración y el
reconocimiento de las partidas fallidas, de oficio o a propuesta de la entidad recaudadora.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones por las exacciones que se regulan en esta Ordenanza,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y normativa que sea de aplicación.

Artículo 13. Vigencia.
La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
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las Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
mencionada norma; y se aplicará en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 114.1.c) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la aprobación definitiva de la Ordenanza pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses, contado a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en
los artículos 10.1.b), 14 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Serena, a 6 de noviembre de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
Boletín número 222 - Martes,10 de noviembre de 2020
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