
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VENIALBO

Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario provisio-
nal del Ayuntamiento de Venialbo, sobre la modificación de varias ordenanzas fis-
cales, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA

DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española, 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 y 20 a 27 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 recogida domiciliaria de basuras,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dis-
puesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del

servicio de recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de vivien-
das, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad.
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las

entidades, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de pro-
pietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propie-

tario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.º Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras per-

sonas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre sub-

sidiaria.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-

rados pobres por precepto legal o estén inscritos en el padrón de la Beneficencia
como pobres de solemnidad.
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro

productor de las basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafeterías y locales comercia-
les o industriales. A estos efectos se considerará como basura todo residuo o detri-
to, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc., así
como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mismas cla-
ses de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escom-
bros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya recogida o vertido
exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.    

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
- Por cada vivienda: 50,00 euros.
- Por cada local industrial o comercial: 80,00 euros. 
Las cuotas señaladas en la tarifa anterior tienen carácter irreducible y corres-

ponden al periodo anual.
Artículo 7.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que

se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos
en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes
sujetos a esta tasa.
Artículo 8.º Declaración, liquidación e ingreso. 
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes en la fecha en que se deven-

gue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el
padrón, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresan-
do simultáneamente la cuota del primer periodo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán la declaración de alta

y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de treinta días siguien-
tes desde la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas anuales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los servicios munici-

pales de alcantarillado, agua a domicilio y otras prestaciones de igual o análoga
naturaleza.  
Artículo 9.º Infracciones y sanciones. 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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Disposición final.
La presente ordenanza, que ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el

día 5 de julio de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 

Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y VIGILANCIA ESPECIAL 
DE ALCANTARILLAS PARTICULARES   

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2

y 142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residua-
les, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 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.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal desarrollada

para  prestar el servicio de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de
aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarilla particulares tal como
determina el artículo el artículo 20.4 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.
Artículo 3.º Obligación de contribuir.
La obligación de contribuir nace por la prestación del servicio, pero el

Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial en el acto
de presentar la solicitud.
Artículo 4.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así

como las entidades que resulten beneficiadas por los servicios de alcantarillado,
así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia
especial de alcantarillas particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 23 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.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras per-

sonas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre sub-

sidiaria.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.º Exenciones.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-

rados pobres por precepto legal o estén inscritos en el padrón de la Beneficencia
como pobres de solemnidad.
Artículo 6.º Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de

alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial
de alcantarillas particulares se determinará aplicando la siguiente tarifa:
- Cuota de mantenimiento anual: 30 euros.
2.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la

red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en
función del número de viviendas del inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa:
- Por cada vivienda, local o usuario: 70 euros.
Artículo 7.º Normas de gestión.
1.- Toda autorización para usar o disfrutar del servicio municipal de alcantarilla-

do, lleva inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo de agua.
Este contador será instalado por personal encargado municipal o por fontanero
cualificado y autorizado, y será colocado en sitio visibles del edificio, a la entrada
del mismo, en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de consumos. 
2.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios míni-

mos, en el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o loca-
les, deberá figurar como abonado la comunidad, y en tales supuestos no se admi-
tirán bajas de mínimos.
3.- En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al

periodo en el que se haya producido la paralización se estimará tomando como
base un periodo igual anterior de mayor consumo.
4.- La presentación de baja en el servicio de alcantarillado surtirá efectos a par-

tir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.       
Artículo 8.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que

se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y
vigilancia especial de alcantarillas particulares  en las calles o lugares donde figu-
ren las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos  a esta tasa.
Artículo 9.º Declaración, liquidación e ingreso. 
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes en la fecha en que se deven-

gue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el
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padrón, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresan-
do simultáneamente la cuota del primer periodo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán la declaración de alta

y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de treinta días siguien-
tes desde la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los servicios munici-

pales de agua, basura y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.  
Artículo 10.º Infracciones y sanciones. 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.
La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de

Venialbo en sesión celebrada el día 5 de julio de 2012, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a par-
tir del día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL   

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española y  por el artículo 106  de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 27 y 57 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, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, este
Ayuntamiento establece la tasa por aprovechamientos especiales del dominio
público local, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.    
Artículo 2.º Hecho imponible.
En virtud de lo establecido en el art. 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, art. 20.1 y 3 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 y art. 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, el
hecho imponible de la tasa consiste en el aprovechamiento especiales del dominio
público local, generalmente constituidos por bienes de naturaleza rústica, como
pradera y pastizales, con abrevaderos y descansaderos para el ganado.
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, los vecinos

del municipio propietarios de los ganados que realicen la utilización o aprovecha-
miento especial del dominio público local, descritos en el artículo anterior. 
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Artículo 4.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son

las siguientes:
Tipo de ganado:
- Vacuno mayor de 4 meses: 70,00 €/cabeza.
- Caballar: 70,00 €/cabeza.
- Mular o Asnal: 70,00 €/cabeza                  
Artículo 5.º Normas de gestión.
1.- El periodo para el aprovechamiento de los pastos de la pradera comunal de

este municipio, comprenderá desde el 1 de mayo al 31 de enero (9 meses), previa
publicación de edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
2.- Con la antelación suficiente, los ganaderos deberán comunicar y firmar la

declaración del ganado que solicitan echar a la pradera, con su número de identi-
ficación y debiendo presentar en el Ayuntamiento la carta verde o certificado de
saneamiento antes de sacar su ganado.
3.- El Ayuntamiento formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes

afectados en cada periodo, con relación del número, clases de cabezas de gana-
do e importe de la tasa por aplicación de la presente ordenanza. Dicho padrón será
expuesto al público por  plazo mínimo de quince días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento y lugares de costumbre
de la localidad a efectos de reclamaciones.
4.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá

sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que ser-
virá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
5.- Una vez aprobado definitivamente el padrón, ningún ganadero podrá echar

más cabezas de ganado durante ese ejercicio.
6.- La cuota correspondiente a esta tasa será irreducible y objeto de un único

recibo por temporada, sea cual sea el tiempo o número de actos de aprovecha-
miento especial de dominio público.
7.- Durante el período de pastos ninguna cabeza de ganado podrá ser sustitui-

da por otra, con la sola excepción en caso de muerte, que sí podrá ser reemplaza-
da, previa comunicación y solicitud al Ayuntamiento.
8.- Queda prohibido echar cualquier tipo de semental, salvo que los ganaderos

a quienes afecte otorguen su conformidad. Se prohíbe también el ganado bravo,
exceptuándose los días de celebración de los festejos taurinos.
9.- Los terneros estarán exentos de la aplicación de la tasa correspondiente

hasta el cuarto mes. A partir de los cuatro meses, el ganadero estará obligado a su
retirada o a solicitar al Ayuntamiento su continuidad, para la inclusión en el padrón
y la aplicación de la tasa de cobro correspondiente.  
10.- El ganadero deberá suscribir una póliza de Seguro de Responsabilidad

Civil para el ganado que paste en la pradera, que cubra los posibles daños de su
ganado en cerca, pradera, o a terceros.
11.- Salvo algún caso de fuerza mayor, queda terminantemente prohibido la uti-

lización de cualquier clase de vehículo por la pradera.
12.- Los ganaderos, en caso de acuerdo por unanimidad, podrán acordar entre

ellos el reparto del aprovechamiento por zonas, sin que adquieran con ello ningún
derecho al respecto.
13.- Por tradición, el Ayuntamiento se reserva el derecho de disponer de la pra-
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dera para la celebración de los festejos taurinos, estando obligados los ganaderos
afectados, a retirar el ganado para su normal desarrollo.   
14.- También se reserva el Ayuntamiento, como se venía haciendo hasta el 31

de enero de 2007, el derecho de subasta de alguna parte de la pradera en el caso
hipotético de que el número de ganado cayese muy por debajo de las previsiones
y así fuese acordado.
Artículo 6.º Devengo.
La obligación del pago de la tasa, regulado en esta ordenanza nace desde el

momento que figure en el padrón confeccionado o en sus anexos por alta.
Procediéndose al cobro con arreglo a las normas recaudatorias.
Artículo 7.º Infracciones y sanciones.
1.-Se considerarán infractores los vecinos que sin haber formalizado en el

Ayuntamiento la declaración de alta, o figurando en el padrón con un número deter-
minado de cabezas de ganado manden o lleven mayor número a realizar los apro-
vechamientos.
2.-En este caso y en los demás actos que impliquen infracción o defraudación,

se les impondrá una sanción conforme a los preceptos de las Disposiciones de
Régimen Local y concordantes.

Disposición final.
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión

celebrada el día 5 de julio de 2012, y entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española y  por el artículo 106  de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 27 y 57 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, y 6 a 23 de la Ley  8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
este Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de distribución

de agua, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores tal como
determina el artículo 20 de 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.
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.2 de la
Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que
se refiere el artículo 2 de esta ordenanza fiscal.
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2.- En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los propie-
tarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre
los respectivos beneficiarios. 
Artículo 4.º Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-

vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley
General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los

síndicos, interventores o liquidadores de  quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de
la Ley General Tributaria. Están obligados al pago los propietarios o usufructuarios
de fincas en las cuales tenga establecido este Ayuntamiento el alcantarillado públi-
co y sus servicios inherentes.
Artículo 5.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido decla-

rados pobres por precepto legal o estén inscritos en el padrón de la Beneficencia
como pobres de solemnidad.
Artículo 6.º Cuota tributaria.
1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utili-

zada en la finca, en cada periodo. 
En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del

usuario de su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de
liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los con-
sumos inferiores a los establecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su com-
pensación en los subsiguientes periodos. 
2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de

abastecimiento de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa: 
a) Cuota de abono, o mínimo, incluyendo el consumo de 30 m3 al semestre: 
18,00 euros.

b) De 30 m3 a 50 m3 de exceso al semestre, por cada m3: 0,30 euros.
c) De 50 m3 en adelante, al semestre, por cada m3: 0,42 euros.
- Usos recreativos (jardines, piscinas, huertos, solares, etc.):
a) Cuota de abono, o mínimo, incluyendo 30 m3: 26,00 euros.
b) De 30 m3 en adelante, cada m3: 2,00 euros.
3.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la

red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija por cada
vivienda o local: 60 euros.
4.-  El contador será adquirido por el usuario, y los gastos de instalación serán

por cuenta del mismo, así como su mantenimiento. El usuario instalará, a su
costa, el correspondiente contador en la pared exterior de la vivienda o edificio, en
sitio visible desde la vía pública que permita con claridad su lectura. Sólo excep-
cionalmente, cuando no fuera posible en la pared se podrá poner en el suelo. El
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usuario que incumpla lo establecido en este apartado deberá abonar 10 euros por
semestre.
5.- Obras de acometida:
Todas las obras y conducción desde su conexión con la red general de distribu-

ción hasta la llave de paso y toma del abonado serán de cuenta de éste, si bien su
realización se llevará a cabo bajo  dirección municipal y en la forma que el
Ayuntamiento indique, para lo cual el solicitante deberá tener abierta la zanja y des-
cubierta la red. 
Las obras de apertura de zanjas y calicatas en la vía pública serán efectuadas

durante las horas en que menos se interrumpa el tránsito de personas y circulación
de vehículos colocándose las señalizaciones reglamentarias y efectuadas con la
mayor celeridad posible. El usuario vendrá obligado a dejar el pavimento en idén-
ticas condiciones a las que se encontraba antes de la apertura de zanjas. El coste
de las averías de la general será asumido por el Ayuntamiento. En cambio, las ave-
rías desde la general al domicilio particular serán costeadas por el dueño afectado.
Sólo en el caso de que la avería sea imputable al Ayuntamiento éste asumirá los
costes por picar. En caso contrario, el propietario deberá abonar el importe de 30
euros por el trabajo de picar desempeñado por el personal del Ayuntamiento y
cimentar la calle. El importe de los gastos será pagado por el interesado en el plazo
de ocho días desde la fecha en que se le notifique. La falta de pago dará lugar a
su exacción por la vía de apremio.
Artículo 7.º Normas de gestión.
1.- Toda autorización para usar o disfrutar del servicio municipal de aguas, lleva

inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo. Este contador
será instalado por personal encargado municipal o por fontanero cualificado y auto-
rizado, y será colocado en sitio visible del edificio, a la entrada del mismo, en lugar
de fácil acceso para la lectura periódica de consumos. 
2.- En los inmuebles de más de una vivienda o local, se instalará contador inde-

pendiente en cada vivienda o local. 
3.- En  los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios míni-

mos, en el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o loca-
les, deberá figurar como abonado la Comunidad, y en tales supuestos no se admi-
tirán bajas de mínimos
4.- La interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza mayor no  dará

derecho a deducción de cantidad alguna en el importe de la factura. 
5.- En caso de paralización de un contador, el consumo  correspondiente al

periodo en el que se haya producido la paralización se estimará tomando como
base un periodo igual anterior de mayor consumo.
6.- La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del

periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la decla-
ración.   
Artículo 8.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que

se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de abastecimiento de agua en las calles o lugares donde figuren
la fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.
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Artículo 9.º Declaración, liquidación e ingreso. 
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes en la fecha en que se deven-

gue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el
padrón, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresan-
do simultáneamente la cuota del primer periodo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán la declaración de alta

y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de treinta días siguien-
tes desde la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los servicios munici-

pales de  alcantarillado, basura y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza. 
4.- Se entenderá que el abonado renuncia al servicio y procederá, por tanto, a

dar de baja de oficio a su titular y el consiguiente el corte del suministro de agua,
en los siguientes casos:
1. Cuando niegue reiteradamente la entrada a su domicilio para revisión de las

instalaciones o lectura del contador.
2. Cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otras personas.
3. Cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo (dos recibos).
4. Cuando existan roturas de precintos, sellos y otra marca de garantía o segu-

ridad puesta por el Ayuntamiento, o transcurran más de seis meses sin reparar o
reponer el contador.
5. La falta de reparación de avería en la red del abonado, que causen pérdidas

importantes de agua provenientes de la red general, así como inundaciones en la
vía pública y edificios colindantes.
6. Las acometidas realizadas sin autorización, o sin la presencia de personal

municipal.
7. Las tomas fraudulentas que eviten la contabilización del consumo.
En la notificación previa al corte de suministro de agua se concederá un plazo

de diez días para subsanar el motivo esgrimido para dicho corte. El corte de la aco-
metida por falta de pago llevará consigo al rehabilitarse el pago de los derechos de
nueva acometida.
Artículo 10.º Infracciones y sanciones. 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
- Sanción por falta de contador o estar estropeado: 35 euros.          
Disposición final.
La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en

sesión celebrada el día 5 de julio de 2012, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día
1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas. 
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Venialbo, 20 de noviembre de 2012.-El Alcalde.
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