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MORAL DE CALATRAVA
Expdte.: 2408/2021.
Anuncio de aprobación definitiva.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modi ficación de Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de engan che, colocación y utilización de contadores, así como de la tasa de alcantarillado y depuración, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Regula dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES.
Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red de distribución
de aguas se exigirá por una sola vez, ascendiendo a la cantidad de 30 euros.
2. La cuantía de la tasa por consumo, regulada en esta ordenanza, será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
3. Las cuotas se determinarán por aplicación de las siguientes escalas, en atención al consumo
en metros cúbicos, por trimestre:
a) Consumo doméstico:
a) De 0 a 20 m 3:
0,3910
b) De 21 a 35 m³:
0,4400
c) De 36 a 5 m³:
0,5747
d) Más de 51 m³:
0,6968
b) Consumo industrial, agrícola y análogos:
0,6968
c) Cuota fija trimestral
3,4751
4. Se establece una tarifa única por gastos de conservación de contadores y acometida, cualquie ra que sea su calibre, que se cobrara por trimestres naturales vencidos al propio tiempo que se efec tué el abono del suministro de agua correspondiente a dicho trimestre. La cuota de conservación de
contadores y acometidas se cifra en 1,7942 euros por trimestre y abonado, I.V.A. no incluido.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.
Artículo 5.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida
a la Red de Alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 20 euros.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración,
se determinará por una cantidad fija en función de los metros cúbicos facturados por el concepto de
consumo de agua domiciliaria, tanto para usos domésticos como industriales, comerciales o análogos,
IVA no incluido, conforme al siguiente detalle:
a) Alcantarillado:
0,3058 euros/m 3
b) Depuración
0,4316 euros/m 3
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El cobro de la tasa se realizará mediante recibos trimestrales, en función del consumo por agua
facturada por idénticos períodos, estableciéndose un período de pago en recaudación voluntaria de dos
meses desde la fecha de emisión de la factura”.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá inter poner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par tir 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-La Mancha.
En Moral de Calatrava, a 4 de enero de 2022.- El Alcalde, Manuel Torres Estornell.
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