O.P. DESAlAMANCA
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2

constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento

de

ss vías y terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, slas veladore.sy cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga co~
:n~lidadlucrativa,' ".'
_.
. ',.
.
. . .

4. Serán responsables subsidíalios los sindioos, interventores o IiquidacJores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por
negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarlas devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos suje.tos pasivos -,
; exENCIONES, REDUCCIONES y DEMAS BENI;ACIOS LEGALMENTE
APLICABLES

DEVENGO
Articulo 3

Artículo

La oblig~ción de contribuir nacerá por la simple existencia o instaación en la vía pública o terrenos de uso público de cualquiera de 105
~Iementosindicados en el artículo 2. Debiendo depositarse previamente
en la caja municipal el importe correspondiente,

9

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que
sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley,

a Estado,

SUJETOS PASIVOS
ArtIculo 4
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere en el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local.

las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públk:os de.comunicaciones que exploten directamente
y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.

BASE IMPONIBLE y LIQUIDABLE

INFRACCIONES

Artículo 5

Artículo

Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada,
compu(ada en metros cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos
Quepor el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrá en cuenta
el número de elementos colocados.
Articulo 6
Tarifas:
9 Euros anuales

NORMAS DE GESTiÓN
Articulo

7

1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la respectiva licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que resulte al practicar la liquidación deiíniliva.
2. Las entidades o particulares interesados' en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la clase y
número de 105 elementos a instalar.
3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud, con antelación suficiente,
para temporadas sucesivas,
4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, autorizándose como máximo 3 metros de fondo de la
acera, sin cuyo requisito no podrá el titular proceder a la instalación de
los elementos respectivos.
RESPONSABLES
Artículo 8
1'.Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora
en la realización de una infTacci6n tribularia En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades Integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartrcipes o colitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurldica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
Susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción
a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracCiones simples y de
la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por la$;.pel'\!:Onas jurídicas, los administradores
de aquellas
llI* no realicen los actos. necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las oblíg'aelones tributarias infringidas, consintieran en el
IIlCumplimient6'por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones, Asimismo, tales administradores
respOnderán subsidiaria mente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

y SANCIONES

TRIBUTARIAS

10

En todo lo relallvo a la calificación de infracciones tributarías y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICiÓN

CUOTA TRIBUTARIA

Metro cuadrado ocupado
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FINAL

Una vez se electúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial de la Provincia •• entrará en vigor, con
efecto 1-ENERO-2003, continuando su vigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación,
NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 16 de mayo de 2002.

8.- ANUNCIO DE PUBLICACiÓN DE LOS ACUERDOS
VOS Y DEL TEXTO DE LA ORDENANZA EN EL BOP

DEFINITI-

Transcurrido el plazo de exposición pública de IQSacuerdos del Ayuntamiento de fecha 16 de Mayo de 2002 referidos a la aprobación provl-,
sional de la modificación de las Tasa de DISTRIBUCIÓN DE AGUA,INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACiÓN Y UTILIZACiÓN DE CONTADORES
91n que se haya presentado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el arto 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, publicándose el texto Integro de las ordenanzas tal y como figura en el anexo
de este anuncio.
Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas podrán los interesados interponer recuso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de
las Ordenanzas en el «Boletín Oficial de la Provincia ».
En La Fuente de San Esteban, a 12 de agosto de 2002.- El Alcalde,
J.D. Hernández Regalado.

FUNDAMENTO
Artículo

Y RÉGIMEN

1

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Aeguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,t) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Aeguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas,
colocación y utilización de contadores, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/88 citada.
HECHO IMPONIBLE
Artículo

2

Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo
de la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de IIneas a
la red general y la colocación y utilización de contadores.

.....
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Articulo

DEVENGO

14

El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro trá.
mite, cortar el suministro de agua a un abonado, cuando niegue la enLa obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el ser,trada al domicilio para el examen de las instalacíones, cuando ceda a
vicio previa la· correspondiente solioitud o desde que se utilice éste sin
haber obtenidola previa licencia, debiendo deposltarse previamente el . título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando. no pague
puntualmente las cuotas de 'consumo, cuando exista rotura de precintos, '
pago correspondiente al enganche y contadores.
sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como
SUJETOS PASIVOS
los «lirnitadores de suministro de un tanto alzado». Todas las conceslo,
Artículo 4
nes, responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el AYlJri.
tamiento que se hará por duplicado ejemplar.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
Articulo 15
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten benefiEl corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehaciadas por los. servicios a que se refiere esta Ordena~za
bilitarse, el pago de los derechos denuevei" acometida.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propieArtIculo 16
tarios de las viviendas o locales a las que se provea del servicio, las cuáEl cobro de la tasa, se hará mediante recibo único, no pudiendo
les podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beprocederse al enganche a la red general hasta que se haya hecho efecneficiarios.
tivo el importe de la tasa.
BASE IMPONIBLE
Articulo 17
Artículo 5
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heLa base del presente tributo estará constituida por el hecho de la coladas, reparaciones, ate, el Ayuntamiento tuviera que suspender total o
nexión a la red por cada local comercial, vivienda individual, etc.
parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación
CUOTA TRIBUTARIA
alguna, ni indemnización por daños, perjuicios o cualesquiera otros conArtIculo 6
ceptos, entendiéndose en este sentido que la concesión se hace a título
precario.
1. Los derechos de enganche por acometida a satisfacer por una sola
Artículo

3

!

vez y al efectuar la petición, serán
'Derecho

RESPONSABLES

Enganche

75,00 Euros

'Derecho Acometida

75,00 Euros

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENERClOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo

7

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de
28 de olCiembre, no se reconoce beneficio tributario alguno. salvo los que
sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Inter,nacionales: o ,los expresamente previstos en normas con rango de Ley.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo

8

La acometida de agua a la red general. será solicitada individualmente,
por cada vivienda, local, etc., por lo que será obligatoria la instalación
de un contador por vivienda, local, etc. unifamiliar. Dicha solicitud, será
presentada en el Ayuntamiento.
Artículo.9
La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo

y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza y las que
se fijasen en el oportuno contrato. Será 'por tiempo indefinido en tanto
las partes no manifiestan por escrito, su voluntad de rescindir el contrato
y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en
esta Ordenanza y el contrato que queda dicho.
ArtIculo

Las concesiones se clasifican en:
es decir, para atender a las necesidades

2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos. los hoteles, bares, tabernas, garajes, establos, fábrica~ colegios, etc.
3. Para usos oficiales.
Articulo

11

Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello
que le fue concedida. salvo causa de fuerza mayor, quedando terminantemente
prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.
Artículo

12

Los gastos que ocasiones la renovación de tuberías, reparación de
minas: pozos, manamiales. consumo de fuerza, etc .• serán cubiertas
po, ,1~jnteresados.
Artículo

18

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora
en la realización de una infracción tributaría. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comúndades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o 'un patrimonio separado susceptible de imposición y respónderán solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de
la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no
realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento
de las obligaciones trlbutartas infringidas, consintieran en el incumplimienlO
por quienes dependen de ellos o adapten acuerdos que hicieran posble las infracciones. Asimismo s . tales administradores responderán subsidíariamente de las obligaciones tributarías que estén pendientes de cunr
plimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsíd'1arioslos síncflCOS,
interventores o liquidadOreS

10

1. Para usos domésticos,
de la vida e higiene privada

Artículo

13

Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma
del abonado, serán de cuenta de éste, si bien, se realizará bajo la dírección rrn,Lnicipal y. en la forma que el Ayuntamiento indique.

de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando poi
negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones, tributarias devengadas con anteriori- ,
dad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos suje·
tos pasivos.
INFRACCIONES
Artículo

y SANCIONES TRIBUTARIAS

19

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y san' "
ciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto '
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSi~

FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente 0('
denanza en el « Boletín Oficial de la Provincia» entrará en vigor, con '
efecto de 1-ENERO-2003, continuando su vigencia hasta que se acuer¡:¡e,
su modificación o derogación.
NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente pOr ,
el Ayuntamiento'Pleno en Sesión celebrada el dia 16 de Mayo de 2002, :
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