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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 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”, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado Real Decreto.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de servicios de
suministro y distribución de agua potable.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los
servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el
artículo anterior.
Tendrán la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de los
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquellos, beneficiarios del servicio.

Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria de la tasa regulada por esta Ordenanza, será la resultante de la
aplicación de las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de esta tasa serán:
2.1 USO DOMÉSTICO.
CUOTA FIJA: Por bimestre y usuario.
CUOTA VARIABLE: Por bimestre y usuario.
2.1 USO DOMÉSTICO:
De 0 a 10 m3.
De 10,01 a 15 m3.
De 15,01 a 20 m3.
De 20,01 a 30 m3.
Más de 30 m3.
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4,4718 €/bimestre
usuario
€/m3
0,4472
0,6225
0,7585
1,1093
1,7546
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2.2 USO INDUSTRIAL: Los que se realizan en los distintos locales donde se ejercen
actividades económicas de transformación, producción y venta, así como establecimientos
hoteleros y similares:
13,4157 €/bimestre
CUOTA FIJA: Por bimestre y usuario.
usuario
CUOTA VARIABLE: Por bimestre y usuario.
€/m3
De 0 a 30 m3.
0,4472
3
De 30,01 a 60 m .
0,6225
De 60,01 a 160 m3.
0,8602
De 160,01 a 320 m3.
0,9848
De 320,01 a 27.000 m3
1,2338
3
Más de 27.000 m
0,7303
2.3 USO DOCENTE, ASISTENCIAL SANITARIO Y SIMILARES: Incluye a hospitales,
colegios, residencias de ancianos y universitarias, así como a Organismos e Instituciones de
carácter benéfico-social sin ánimo de lucro y donde se presten los servicios dependientes de
Entidades del Estado, Comunidades Autónomas, Provinciales y Locales.
8,9437 €/bimestre
CUOTA FIJA: Por bimestre y usuario.
usuario
CUOTA VARIABLE: Por bimestre y usuario.
€/m3
De 0 a 20 m3.
0,4472
De 20,01 a 60 m3.
0,5319
Más de 60 m3.
0,6226
2.4 DISTRIBUCIÓN EN ALTA (CONVENIOS AYUNTAMIENTOS DE
LA COMARCA):
0,3168
2.5 USO HOSTELERIA
CUOTA FIJA: Por bimestre y usuario.
CUOTA VARIABLE: Por bimestre y usuario.
De 0 a 10 m3.
De 10,01 a 15 m3.
De 15,01 a 20 m3.
De 20,01 a 30 m3.
Más de 30 m3.

8,9437 €/bimestre
usuario
€/m3
0,1118
0,1556
0,3792
0,8320
1,7546

3. Para la aplicación y efectividad de las tarifas, se estará a las siguientes definiciones
de uso:
3.1. Cuota Fija. Cantidad fija por vivienda o local, que periódicamente deben de abonar
los usuarios del servicio, independientemente de que hagan uso o no del mismo, como pago
de la disponibilidad del servicio y del derecho de poder utilizarlo en cualquier momento y en la
cantidad que se desee.
3.2. Cuota variable. Cantidad a pagar por el abonado o usuario de forma periódica y en
función del consumo propio.
3.3. Uso doméstico y comercial. Deberán considerarse como usos de esta naturaleza
los registrados como consumos propios de viviendas, incluyendo los consumos de agua para
piscinas y riego de zonas verdes. Igualmente se tipificarán en esta categoría los registrados en
el ejercicio de actividades económicas en las que el agua no constituye un elemento básico
(materia prima) del proceso productivo, así como los que se registren en el ejercicio de
actividades comerciales y de prestación de servicios, con excepción de los establecimientos
hoteleros.
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3.4. Uso industrial. Se considerarán como consumos de uso industrial los registrados
en las actividades económicas de transformación y producción en los que el agua constituye
un elemento básico y esencial del proceso productivo, ya sea como materia prima, disolvente,
agente de limpieza o para generación de vapor.
Se incluyen en esta categoría los consumos registrados en los establecimientos
hoteleros, con independencia de su categoría y clasificación.
En aquellos consumos de uso industrial con registros superiores a los 27.000 m3 se
entenderá que la liquidación a practicar será el resultado de sumar los importes
correspondientes a la siguiente tarifación: De 320,01 a 27.000 m3 conforme a su importe
unitario por m3 establecido en ordenanza en cada momento más el correspondiente a
multiplicar también por su importe establecido en Ordenanza (0,7303 €/m3) el número de
metros cúbicos registrados a partir de 27.000.
3.5. Uso docente, asistencial, sanitario y similares. Se incluirán en la presente categoría
los consumos registrados en los centros docentes, públicos, privados o concertados, de
acuerdo con la autorización de la Administración Educativa competente por razón de la
materia. Igualmente se tipificarán como usos asistenciales, sanitarios y similares los consumos
registrados en cualquiera de los centros sanitarios, asistenciales o similares dependientes de
su integridad de la Administración Pública, en sus diferentes niveles territoriales.
Gozarán, igualmente, de esta calificación los consumos registrados en Centros
pertenecientes a Asociaciones o Instituciones de carácter benéfico-social y siempre que no se
realicen en ellos actividades productivas de carácter lucrativo.
3.6 Uso hostelero. Se incluirán en la presente categoría los consumos registrados en
los locales cuyas actividades económicas, licencia de apertura o declaración responsable de la
actividad sea acorde al hostelero.
4. Para el caso de los usos industriales, docentes y hosteleros, por tratarse de tarifas
bonificadas, los abonados que deseen acogerse a ellas deberán solicitarlo por escrito,
justificando debidamente su petición, adquiriendo el compromiso con este Ayuntamiento de
utilización como único suministrador de agua al servicio municipal así como el cumplimiento de
cualquier ordenanza que este Ayuntamiento tenga en vigor.
No podrán acogerse a las tarifas bonificadas aquellos abonados con deudas
pendientes por suministro de agua.
Solo podrán solicitar la aplicación de este tipo de tarifas, aquellos abonados con
contador divisionario cuyo suministro sea exclusivo para la actividad desarrollada, así como los
abonados con contadores comunitarios en que la totalidad de los usuarios que la componen
posean la categoría solicitada.
Compete exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina,
directamente o a través del concesionario del servicio, resolver a la vista de los datos
presentados por los abonados, la tarifa que será de aplicación en cada caso.
5. En los supuestos de edificios de dos o más viviendas y/o locales comerciales sujetos
a un solo contador, se aplicará la cuota fija para cada una de las viviendas o locales
declaradas por el propietario, Presidente de la Comunicad o bien a instancias de una
inspección por la Entidad Suministradora. Esta cuota se entenderá como obligatoria e
independiente del consumo registrado.
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6. Se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador.
7. En el caso de modificación de tarifas, el precio de suministro de agua será pagado
por los abonados por periodos de facturación comunes y unitarios para la totalidad de los
mismos, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Si la fecha de entrada en vigor de las tarifas es anterior al último día de lectura del
periodo, se facturará la totalidad del consumo al precio de las tarifas modificadas.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación
del servicio o la realización de la actividad municipal.
Artículo 6º.- Normas de gestión.
1. Toda autorización para disfrutar del servicio de agua llevará aparejada la obligación
de instalar contador, que deberá ser colocado en sitio visible y fácil acceso, que permita la
clara lectura del consumo que marque, y siempre en la entrada de agua al inmueble.
2. El Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o
las necesidades de liquidación o recaudación.
Artículo 7º.- Liquidación e ingreso.
1. La lectura del contador, facturación y cobro se efectuará bimestralmente.
2. Previo acuerdo del órgano municipal competente, las cuotas de esta Tasa podrán
ponerse al pago en un solo recibo junto con las de la Tasa por el servicio de alcantarillado y
también junto con las cuotas por depuración de aguas residuales.
3. Dado que la liquidación se realiza de forma conjunta en una sola factura, podrán
solicitar liquidaciones con una periodicidad mensual aquellos usuarios con una facturación
anual superior a los 6.000 € para el conjunto de las tasas de agua, alcantarillado y depuración.
Para estos casos, la lectura, facturación y cobro se realizará mensualmente.
El servicio municipal de agua podrá realizar solicitud de oficio para aquellos usuarios
que, aunque no cumplan el punto anterior, por conveniencia técnica se considere necesario
para el desarrollo del servicio.
La solicitud de revocación de la facturación con periodicidad mensual será realizada por
escrito y por períodos anuales, de manera que de no llevarse a cabo dicha revocación, la
modalidad de liquidación mensual se renovará automáticamente cada año si no se realiza
comunicación expresa.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente el 21 de diciembre de 2018 y
modificada parcialmente por el Pleno de la Excma. Corporación Municipal en sesión de 19 de
diciembre de 2019, entrará en vigor, una vez elevada a definitiva, el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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