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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
 

TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º.- 
 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, 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 
Distribución de Agua " que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
58 de la citada Ley 39/1988. 
 

  Hecho imponible 

Artículo 2º.- 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución de agua, que comprende tanto el 
suministro de agua potable, como el mantenimiento y conservación de la red necesaria para ello, así como los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores. 
 

  Sujeto pasivo 

Artículo 3º.- 

 1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del 
servicio de distribución de agua.. 
 2. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales en 
que se preste el servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 

  Responsables 

Artículo 4º.- 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades, síndicos 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. 
 

  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5º.- 
 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 8.d) de la Ley 58/2003 General Tributaria y 9.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 
reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación 
de los Tratados Internacionales. 
 2.(I) Las tarifas reflejadas en la presenta ordenanza para las familias numerosas serán de aplicación a los sujetos 
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha del devengo correspondiente al periodo 
impositivo de aplicación y respecto de los inmuebles de uso residencial que constituyan su vivienda habitual familiar, en la 
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que deberán encontrarse empadronados, al menos la mitad de sus miembros.  Al objeto de poder gozar de las tarifas para 
familia numerosa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
  a).-  Su aplicación deberá solicitarse por el interesado y surtirá efectos a partir del periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite. 
  b).- A la solicitud deberá acompañarse fotocopia del título oficial establecido al efecto por el órgano 
competente para su reconocimiento de la respectiva comunidad autónoma así como certificado de convivencia expedido 
por el Ayuntamiento.  Deberá especificarse en la misma la situación del inmueble y el número de contrato de suministro.  
  c).- La duración de la presente reducción mantendrá sus efectos durante todo el periodo a que se refiere la 
concesión o renovación de la condición de familia numerosa, o hasta el momento en que proceda modificar la categoría en 
que se encuentre clasificada la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para tener la consideración de 
familia numerosa. 
 
  Cuota tributaria 

Artículo 6º.-  
 1. La cuota tributaria de la presente tasa será la resultante de la aplicación de las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente. 
 2(II). Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
 
     T A R  I F A S 
Epígrafe 1 CONCEPTOS PERIODICOS Tarifas 

bimestre 
A.1) CUOTA DE SERVICIO BIMESTRAL Euros 

 Contadores de calibre hasta 13 mm 4,4672 
 Contadores de calibre 15 mm 5,9610 
 Contadores de calibre 20 mm  11,8926 
 Contadores de calibre 25 mm 14,8806 
 Contadores de calibre 30 mm 23,7848 
 Contadores de calibre 40 mm  44,6268 
 Contadores de calibre 50 mm 74,3732 
 Contadores de calibre 65 mm 89,2536 
 Contadores de calibre 80 mm 118,9998 
 Contadores de calibre 100 mm 163,5968 

A.2) CUOTA DE SERVICIO BIMESTRAL BOCA DE INCENDIO PRECINTADA  
  Precintada: 0 40  4,7894 

B.1)CUOTA DE CONSUMO BIMESTRAL-GENERAL  
1er.Bloque Consumo hasta 30 m3/bimestrales 0,2083 
2º.Bloque: Consumo mayor de 30 m3 y hasta 60 m3 0,3272 
3erBloque: Consumo mayor de 60 m3 y hasta 120 m3 0,4363 
4º.Bloque: Consumo mayor de 120 m3 y hasta 200 m3 0,5587 
5º.Bloque Consumo mayor de 200 m3/bimestrales 0,7105 

B.2.1)CUOTA DE CONSUMO BIMESTRAL-FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL  
1er.Bloque Consumo hasta 50 m3/bimestrales 0,2083 
2º.Bloque: Consumo mayor de 50 m3 y hasta 100 m3 0,3272 
3erBloque: Consumo mayor de 100 m3 y hasta 200 m3 0,4363 
4º.Bloque: Consumo mayor de 200 m3 y hasta 332 m3 0,5587 
5º.Bloque Consumo mayor de 332 m3/bimestrales 0,7105 

B.2.2)CUOTA DE CONSUMO BIMESTRAL-FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL  
1er.Bloque Consumo hasta 70 m3/bimestrales 0,2083 
2º.Bloque: Consumo mayor de 70 m3 y hasta 140 m3 0,3272 
3erBloque: Consumo mayor de 140 m3 y hasta 280 m3 0,4363 
4º.Bloque: Consumo mayor de 280 m3 y hasta 467 m3 0,5587 
5º.Bloque Consumo mayor de 467 m3/bimestrales 0,7105 
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C) CUOTA MANTENIMIENTO BIMESTRAL  

 Contadores de calibre hasta 13 mm 1,6942 
 Contadores de calibre 15 mm. 1,8660 
 Contadores de calibre 20 mm 2,2834 
 Contadores de calibre 25 mm 3,7198 
 Contadores de calibre 30 mm 5,1602 
 Contadores de calibre 40 mm  8,0654 
 Contadores de calibre 50 mm  17,9234 
 Contadores de calibre 65 mm  22,2200 
 Contadores de calibre 80 mm  27,7690 
 Contadores de calibre 100 mm  34,6804 
 Boca incendio precintada 40 mm  1,6942 

 

Epígrafe 2. Acometidas 

 2.1. Acometida individual 
Acometida con cruce de calzada pavimentada (hasta 8 metros) 883,79 € 
Acometida con cruce de calzada sin pavimento (hasta 8 metros) 470,49 € 
Acometida  sin cruce de calzada con reposición de pavimento (hasta 1,5 metros) 406,36 € 
Acometida sin cruce de calzada sin reposición de pavimento (hasta 1,5 metros) 342.22 € 
Exceso por metro lineal con pavimento 76,98 € 
Exceso por metro lineal sin pavimento 24,08 € 

 

 2.2. Acometidas colectivas 
  2.2.1. Acometida colectiva para 2 suministros 

Acometida con cruce de calzada pavimentada (hasta 8 metros) 939,87 € 
Acometida con cruce de calzada sin pavimento (hasta 8 metros) 524,33 € 
Acometida  sin cruce de calzada con reposición de pavimento (hasta 1,5 metros) 467,64 € 
Acometida sin cruce de calzada sin reposición de pavimento (hasta 1,5 metros) 401,25 € 
Exceso por metro lineal con pavimento 76,98 € 
Exceso por metro lineal sin pavimento 24,08 € 

 

  2.2.2. Acometida colectiva desde 3 hasta 8 suministros 
   Coste para N suministros = Coste para 2 suministros + N x Cantidad Fija 
   La cantidad fija en este caso es de 3,49 € por suministro 
 

  2.2.3. Acometida colectiva desde 9 hasta 60 suministros 
   Coste para N suministros = Coste para 2 suministros + N x Cantidad Fija 
   La cantidad fija en este caso es de 19,27 € por suministro 
Notas al epígrafe 2º: 
 1.-En estos precios se incluye los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la realización de la 
acometida.   No se incluye el IVA por lo que las presentes tarifas serán incrementadas, en su caso, con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que les sea de aplicación. 
 2.-En las tarifas no se incluye el contador y su inclusión modifica el importe total de las acometidas en el importe de 
dicho contador que dependerá de su calibre  así como de los materiales necesarios para su instalación y su precio será el 
especificado en cada momento por las casas suministradoras. 
 3.-Si el contador es colocado posteriormente a la realización de la acometida el importe de su colocación se 
obtendrá como suma de los materiales y mano de obra empleados. 
 4.-La tarifa de la mano de obra a facturar en todos los casos, se establece en 23,79 euros/hora a los que se añadirá el 
IVA que le resulte de aplicación. 
 5.-En el caso de que el número de suministros sea mayor de 60, se realizará más de una acometida, siendo el 
importe de la misma el que resulte de la aplicación de los costes de las acometidas definidas en los apartados anteriores. 
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Epígrafe 3º . Riego agrícola.................................. 7,3657 €/hora. 
Notas al epígrafe 3º: 
 1 La presente tarifa será de aplicación exclusiva a aquellos contribuyentes que tenían la condición de regantes de la 
empresa suministradora de agua potable en el municipio de L'Eliana con anterioridad a la fecha de su adquisición por el 
Ayuntamiento de L'Eliana, en concordancia con lo establecido en el apartado III de la escritura de compraventa de fecha 14 
de diciembre de 1973. 
 
Epígrafe 4º . Otros conceptos 
   4.1. Derechos de conexión fuera del término municipal 
   4.1.1 Derechos conexión contador 13 mm  662,49 € 
   4.1.2. Derechos conexión contador 15 mm   883,31 € 
  4.2. Inspección y revisión 
    4.2.1. Inspección y revisión en el término municipal s/factura 
   4.2.2. Inspección y revisión fuera término municipal 98,15 € 
  4.3. Fianzas        52,18 € 
 
Notas al epígrafe 4º: 
 1.-  La tarifa de la inspección y revisión de las instalaciones en el término municipal, se aplicará cuando las 
instalaciones sean realizadas por los interesados por sus propios medios y se calculará en función de las horas de trabajo 
empleadas en dicha revisión. 
 2.- En los casos de suministro de agua fuera del término, se establece el depósito de una fianza, para garantizar el 
cobro de los recibos en el momento de suscripción del contrato de suministro, reintegrándose la misma en el momento de 
rescisión del contrato, siempre que se acredite encontrarse al corriente en el pago de la tasa. 
 
Nota común .-  
  1.- De conformidad con lo preceptuado por el art. 6 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,  que impide sujetar a gravamen hechos 
imponibles acontecidos fuera del término municipal, si previo convenio del Ayuntamiento de L’Eliana con alguno de los 
limítrofes se acordara prestar, atendiendo a razones debidamente justificadas, alguna de las prestaciones que se relacionan 
fuera del propio término municipal, se señalan como tarifas de referencia las especificadas en la presente ordenanza. 
 

  Devengo 

Artículo 7º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio que constituye su 
hecho imponible, siendo su naturaleza periódica. 
 2. Dada la condición de servicio a prestar de forma continuada en el tiempo, exigiéndose el devengo periódico de la 
tasa, éste tendrá lugar el primer día del periodo impositivo, y el periodo impositivo comprenderá el bimestre natural, salvo 
en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia 
con el consiguiente prorrateo de la cuota. 
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 
 

  Declaración, Liquidación e Ingreso 

Artículo 8º.- 
 1. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula al solicitar en las dependencias municipales o 
concesionarios municipales, la prestación de los servicios objeto de la presente tasa, a la cual se acompañará justificante de 
haber ingresado, en concepto de depósito previo las cantidades fijadas en el epígrafe 2 de las tarifas,  
 2. En los casos de solicitud de baja en la prestación del servicio, los sujetos pasivos acompañarán justificante de 
haber ingresado, en concepto de depósito previo las cantidades fijadas en el epígrafe 1 de las tarifas.,  
 3. En los restantes casos, el cobro de las cuotas se efectuará bimestralmente mediante recibo derivado de la 
matrícula en el lugar y plazos que se determinen en su resolución aprobatoria.. 
 

  Infracciones y sanciones 

Artículo 9º.- 
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 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
disposiciones que la desarrollan y complementan. 
 

Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

 

 

 
Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 
Aplicable a partir de : 1/I/1999 
 
(I)Modificada por acuerdo de fecha: 29/XI/2007 
Publicación B.O.P. : 25/I/2008 nº 21 
Aplicable a partir de : 25/I/2008 conceptos periódicos aplicable a partir de 01/V/2008 
Resolución  Director General de Comercio y Consumo de fecha:  06/III/2008  
 
(II)Modificada por acuerdo de fecha: 25/III/2013 
Publicación B.O.P. : 28/V/2013 nº 125 
Aplicable a partir de : 28/V/2013 conceptos periódicos aplicable a partir de 01/IX/2013 
Resolución  Director General de Comercio y Consumo de fecha:  15/VII/2013 expt 405.104/042013  
 
(D) Derogada por acuerdo de fecha: 29/VII/2013 
Publicación B.O.P. : 12/VIII/2013 nº 190 
Aplicable a partir de : a partir primer periodo de facturación siguiente al de aquel en que se inicie la prestación del 
servicio de la planta desnitrificadora en el servicio municipal del agua 
Resolución  Directora General de Comercio y Consumo de fecha:  15/VII/2013 expt 936.157/062013 
 


