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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

PRECIO PUBLICO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

====================================================== 

 
ARTICULO 1º.- CONCEPTO: 

 

 

 En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1.985, 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 39/1.988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por Recogida de 

Basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 

el artículo 58 de la citada ley 39/1.988. 

 

 

ARTICULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO: 

 

 Están obligados al pago del precio público, regulado en esta Ordenanza, los titulares de los 

contratos de suministro y, en todo caso, quienes se beneficien de los servicios o actividades, 

prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 

 

.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. 

 

 

ARTICULO 3º.- Cuota Tributaria 

 

 1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en 

el apartado siguiente. 

 

 2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

 

Grupo 

====

= 

Descripción 

================================

======= 

Bloque 

=========

== 

M3/mes 

======

= 

Importe M3/mes 

============

=== 

     

1.- Vivienda familiar. Periodo Verano 1º(Mínimo) 18 0,20 €/mes 

  2º 10 0,45 €/mes 

  3º Resto 0,72 €/mes 

     

2.-  Vivienda familiar. Periodo Resto Año 1º (Mínimo) 18 0,20 €/mes 
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  2º 10 0,24 €/mes 

  3º Resto 0,30 €/mes 

     

3.- Comercio-Industria. Periodo Verano 1º (Mínimo) 18 0,20 €/mes 

  2º 10 0,45 €/mes 

  3º Resto 0,72 €/mes 

     

4.- Comercio-Industria. Periodo resto año 1º (Mínimo) 18 0,20 €/mes 

  2º 10 0,24 €/mes 

  3º Resto 0,30 €/mes 

     

5.- Derecho de Enganche Por enganche 

Provisional 

1 vez 100,00 Euros. 

  Por enganche 

definitivo 

1 vez  300,00 Euros. 

     
 

 3. La tarifa correspndiente al grupo de Talleres mecánicos y de herrería, naves agrícolas y 

similares queda asimilada en la de los Grupos 1 y 2 de "Vivienda Familiar", según el periodo de que 

se trate. 

 4. El periodo de verano comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre y el periodo de 

Resto del año los demás meses que no sean los anteriores. 

 

 5. Queda facultado el Sr. Alcalde para suspender, en los Periodos de Resto del Año, la 

aplicación de los Bloques de consumo y precios que excedan del mínimo, aplicándose en este caso 

sólamente la tarifa de consumo mínimo. 

 

 6. El bloque primero de cada grupo de las tarifas tendrá el carácter de mínimo y se facturará 

por su totalidad con independencia de su consumo, considerándose como cuota fija. 

 

 7. Los Bloques de consumo se refieren a un periodo de un mes, multiplicándose según 

corresponda en caso de facturación por varios meses. 

 

 8. Los precios señalados en el punto 2 no incluyen el Impuesto del Valor Añadido, por lo 

que se verán incrementados con el porcentaje que corresponda al tipo imponible legalmente 

aplicable a cada tarifa. 

 

 

ARTICULO 4º.- OBLIGACION AL PAGO: 

 

 1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se 

inicie la prestación del servicio. 

 

 2. El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de presentación, al obligado a 

realizarlo, de la correspondiente factura-recibo. 

 



 

 
 
 
 
 

C/Mayor 76 – 09210 QUINTANA MARTIN GALINDEZ (Burgos) – Telf.: (947) 35 87 02 – Fax: (947) 35 87 66 

 

 

 

ARTICULO 5º.- PERIODO DE FACTURACION: 

 

 El periodo de facturación en el de verano será mensual y en el de Resto del año será 

trimestral, sin perjuicio de que, para el cobro de recibos, se pueda agrupar en otros periodos más 

amplios. 

 

 

ARTICULO 6º.- REGIMEN GENERAL DEL SERVICIO: 

 

 En lo no previsto en esta Ordenanza y que no tenga carácter estrictamente fiscal se estará a 

lo dispuesto en el Reglamento Municipal regulador del Servicio. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

 

 La presente Ordenanza modificada entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el  

"Boletín Oficial de la Provincia" y tendrá efectos desde dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresa. 

 

 

DILIGENCIA DE APROBACION: 

 

 Para hacer constar que la presente Ordenanza y Tarifas modificadas de la Tasa por Servicio 

municipal de aguas fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de marzo 

de 2002 y modificada en sesión de pleno de fecha 30 de octubre de 2.008. Doy fe. 

 

 Valle de Tobalina, a 30 de octubre de 2008 

 

 

  EL ALCALDE                                                LA SECRETARIA  

 


