
ORDENANZA N° 5:

ORDENANZA REGULADORA DA
TAXA POR DISTRUBUICIÓN DE
AUGA, GAS, ELECTRICIDADE E
OUTROS ABASTECEMENTOS
PÚBLICOS INCLUíoos NOS

DEREITOS DE ENGANCHE DE
LíNEAS E COLOCACiÓN E

UTILIZACiÓN DE CONTADORES E
INSTALACIÓNS ANÁLOGAS,

CANDO TALES SERVIZOS OU
SUBMINISTROS SEXAN

PRESTADOS POR ENTIDADES
LOCAIS.
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ORDENANZA N° 5

ORDENANZA REGULAD ORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA,
GAS, ELECTRICIDAD Y OTROS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE DE LÍNEAS Y COLOCACIÓN
Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS,
CUANDO TALES SERVICIOS O SUMINISTROS SEAN PRESTADOS POR
ENTIDADES LOCALES.

Artículo l°.-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 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios o la realización de
actividades administrativas de competencia local, por "distribución de agua, gas,
electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de
líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales
servicios o suministros sean prestados por entidades locales", que se regirá por la
presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 en relación
con el arto 20.4.t), ambos de la Ley 39/1988, de 13 de julio, de modificación del
Régimen Legal de las Tasa Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales y de Carácter Público.

Artículo 2°.-0bligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, quienes se
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento,
a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3°.-CuantÍa.

La cuantía de la Tasa, regulada en esta Ordenanza, será la fijada en la Tarifa
siguiente:

CONCEPTOS EUROS
Tarifa doméstica: consumo inferior a 20 m3/mes 1,18 /mes+IV A
Tarifa doméstica: consumo superior a 20 m3/mes 0,13 /mes+IV A
Tarifa industrial: consumo inferior a 20 m3/mes 3,01 /mes+ IVA
Tarifa industrial: consumo superior a 20m3/mes 0,18 /m3+IV A
Derecho de enganche de agua: Vivienda o local comercial 60,10
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Artículo 4°.-0bligación de pago.

l.-La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se inicie la prestación del servicio, y su facturación y su cobro se realizará con una
periodicidad trimestral.

2.-El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de la prestación de la
correspondiente factura al obligado a realizarlo.

3.-Las deudas por esta tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo
de apremio, de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia y haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 70.2 en relación
con el arto 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local, y comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su notificación o derogación expresa.

EL ALCALDE
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