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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE AGUA DE LA 

MANCOMUNIDAD Y POSTERIOR SUMINISTRO DE AGUA 

Artículo 1º . 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 4 y 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 
arts. 15 a 19, 57 y 20.4, t) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta 
Mancomunidad establece la tasa por autorización de enganche a la red General de Agua, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.  

Artículo 2º. Ámbito de aplicación 

La presente ordenanza será de aplicación en los términos de los municipios 
integrados en la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de Tormes. Asimismo se 
aplicará la tarifa de consumo de agua prevista en esta ordenanza al suministro de agua 
potable al Ayuntamiento de Huerta. 

Artículo 3º. Hecho imponible 

3.1-Constituye el hecho imponible de la tasa: 

A)-La autorización de conexión (acometida) a la Red General de Abastecimiento 
(para las finalidades y supuestos que  se indican en el artículo 3.2), que permita la 
prestación del servicio de suministro de agua potable,   (así como en su caso la 
autorización de reanudación de dicho servicio) para las siguientes clases de suelo: 

*Rústico 

*Urbanizable 

*Urbano no consolidado 

*Urbano consolidado que requiera, según el planeamiento en vigor,  una actuación 
aislada de urbanización relativa, entre otras cosas, al servicio propio de abastecimiento 
de agua que precise de elementos de infraestructura para conexionar sus redes de 
distribución interiores a la Red General del sistema de Abastecimiento de la 
Mancomunidad o las Redes municipales de conducción y distribución. 

*Urbano consolidado de las urbanizaciones (recepcionadas o no por el 
Ayuntamiento respectivo) en las que el suministro de agua  potable se preste mediante 
fuentes alternativas de abastecimiento  (siempre que dicho servicio de abastecimiento 
de agua no se produzca desde las redes municipales de abastecimiento). 

B) Suministro de agua potable directamente desde la Red General de 
Abastecimiento de Agua de la Mancomunidad a aquellos sujetos pasivos que ya tengan 
efectuada conexión a la Red general con anterioridad a la aprobación inicial de la 
presente tasa  (Ayuntamiento de Huerta, Matacán...) y a los que se conecten con 
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posterioridad siempre que dispongan de la correspondiente autorización de esta 
Mancomunidad para efectuar la conexión definitiva a la Red General. 

3.2-En suelo rústico se fundamenta la presente tasa en la posibilidad de 
utilización de agua potable directamente de la Mancomunidad para consumo de aquellas 
viviendas unifamiliares o explotaciones situadas en suelo rústico cuyos titulares 
autorizaron expresamente el paso de conducciones o instalaciones incluidas en el 
proyecto de E.T.A.P. por las correspondientes fincas. 

En suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, se fundamenta en posibilitar 
(de conformidad con la legislación urbanística vigente y mediante actuaciones 
integradas) la  transformación del suelo urbanizable en urbano. Se posibilita asimismo  
la utilización de agua para la realización de edificaciones (simultáneas o posteriores a la 
urbanización)  y finalmente el consumo domiciliario o industrial de las viviendas o 
naves resultantes, una vez  obtenidas las preceptivas licencias de primera ocupación 
o apertura. 

En suelo urbano consolidado el fundamento de la tasa es posibilitar la ejecución 
de actuaciones de adaptación, reforma o renovación de la urbanización. 

Artículo 4º. Base imponible 

4.1.-La base imponible para la exacción de la tasa está constituida por: 

A) En las autorizaciones de conexión (acometida): en suelo  urbanizable y urbano 
será una cuota fija a determinar por el número máximo de viviendas (o naves 
industriales) permitidas por el planeamiento o en su caso por el instrumento de gestión 
correspondiente. 

B) En el suministro de agua potable: metros cúbicos de agua consumida según 
contador. Si por avería o mal funcionamiento del contador no pudiera conocerse con 
exactitud  el consumo efectuado, se entenderá consumido  el mismo caudal que 
corresponde al recibo equivalente del año anterior, y en su defecto por el promedio de 
los tres recibos anteriores 

4.2-A los efectos de la prestación del servicio de esta Ordenanza, se entenderá 
por acometida el ramal que, partiendo de la tubería de distribución general, conduzca el 
agua potable al inmueble que se desee abastecer. Este ramal estará formado por un tubo 
conductor de características específicas según el volumen de agua a suministrar, 
pudiendo efectuarse múltiples suministros a una misma finca con una sola acometida. A 
partir del contador, el propietario, urbanizador o usuario podrá distribuir las aguas para 
su uso y ejecutar los trabajos. 

Artículo. 5º. Sujeto pasivo 

Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 
de diciembre, General Tributaria, que resulten beneficiadas del establecimiento del 
servicio público de abastecimiento a la Red General de la Mancomunidad.  
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En concreto serán sujetos pasivos los solicitantes de la autorización de  enganche a 
la red general de la Mancomunidad y posterior suministro de agua. 

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los propietarios del inmueble 
que se beneficiarán del enganche y suministro de agua. 

Artículo 6º. Suministro de agua directamente por la Mancomunidad 

I - La Mancomunidad  facilitará (previa solicitud) la autorización de enganche 
(acometida) a la Red General de Abastecimiento de Agua de la Mancomunidad: 

-En Sectores o Unidades de Actuación de suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable, al urbanizador o al promotor del correspondiente instrumento de 
planeamiento de desarrollo. 

-En los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado sujetos a actuación 
aislada, al urbanizador, al promotor del correspondiente instrumento de planeamiento de 
desarrollo o a la Comunidad de propietarios de la Urbanización. Excepcionalmente cuando 
se refiera a suministro individualizado a la persona que haya presentado la solicitud, que 
necesariamente asumirá la totalidad de los costes de suministro. 

-En las urbanizaciones ya ejecutadas, al urbanizador, a la Entidad Urbanística 
colaboradora correspondiente o a  la Comunidad de Propietarios de la urbanización.  

-En suelo rústico (y en consonancia con el acuerdo de la Asamblea de Concejales 
en sesión celebrada el 23 de julio de 2002), exclusivamente se facilitará la autorización 
del enganche al titular de la vivienda unifamiliar o explotación cuyo titular hubiere 
autorizado expresamente el paso de conducciones o instalaciones incluidas en el 
proyecto de E.T.A.P., depósito y conducciones y sólo cuando las edificaciones y 
explotaciones hubieren obtenido las  preceptivas licencias municipales (urbanística y 
ambiental). 

En cualquier caso el uso del agua estará limitado al consumo humano domiciliario 
para las viviendas unifamiliares y al consumo de los animales en las explotaciones 
ganaderas. 

II - Una vez ejecutada (o completada) la urbanización y recibida la urbanización 
por el Ayuntamiento mancomunado (conforme a la legislación urbanística vigente), el 
suministro de agua domiciliaria será  facturado por el Ayuntamiento recepcionante.  

Artículo 7º. Devengo, liquidación e ingreso 

I - En la autorización de enganche a la Red General de Abastecimiento, la obligación de 
contribuir nace desde el momento en que el sujeto pasivo presenta en el Registro 
General de la Mancomunidad la solicitud de autorización. 

Esta cuota fija (a determinar por el número máximo de viviendas  o naves 
industriales permitidas en el instrumento de planeamiento o de gestión correspondiente) 
se exigirá en régimen de autoliquidación. El peticionario de la autorización presentará 
en el Registro General de la Mancomunidad la solicitud de acometida, acompañada de 
los documentos que en cada caso proceda y de la acreditación del pago de la 
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autoliquidación. Si la Mancomunidad no hallare conforme dicha autoliquidación, 
practicará la liquidación rectificando los elementos o datos mal aplicados  y los errores 
aritméticos, que se notificará al interesado para su ingreso. 

El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación 
presentada, ni autorización para efectuar el enganche, quedando condicionada a la 
obtención de la correspondiente autorización. 

Cuando la resolución sea denegatoria, no se devengará la  tasa. 

II - En el suministro de agua a inmuebles,  la obligación de contribuir nace en el 
momento en que se  consume el agua, y la  cobranza se efectuará tras la lectura 
periódica del contador. La facturación del importe de suministro de agua consumido se 
efectuará en periodos no superiores a un año. 

Artículo 8º. Cuota tributaria 

8.1-La tarifa aplicable por consumo de agua viene determinada por el informe 
técnico-económico del  coste del servicio de suministro. 

La tarifa aplicable por autorización de conexión (acometida)  viene determinada 
por el informe técnico-económico del coste de ejecución  de las nuevas infraestructuras 
que previsiblemente habrá de ejecutar la Mancomunidad para garantizar el 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio de abastecimiento de agua. La cuota 
se exigirá por una sola vez. 

La cuota tributaria se determinará conforme al siguiente cuadro de tarifas: 

A)-CONSUMO DE AGUA: 0,56 € por metro cúbico consumido 

B)-AUTORIZACIONES DE ENGANCHE: 

a/-Enganches para viviendas unifamiliares o explotaciones agropecuarias (que 
dispongan de las preceptivas licencias municipales) situadas en fincas RUSTICAS por las 
que pasan las conducciones o instalaciones incluidas en el proyecto de E.T.A.P., depósito 
y conducciones: no se abonará derecho alguno de enganche. 

b/-Enganches en SUELO URBANO O SUELO URBANIZABLE. La cuantificación 
de la cuota tributaria vendrá determinada por la multiplicación de 914,13 € por  el 
número máximo de viviendas (y/o naves) permitidas en el instrumento de 
planeamiento o de gestión aprobado por el Ayuntamiento correspondiente 

No obstante en suelo urbano consolidado y suelo urbanizable y con la finalidad de 
facilitar la justificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.5 del 
Reglamento  de Urbanismo de Castilla y León, a solicitud del promotor del instrumento 
de planeamiento que establezca la ordenación detallada de un sector,  podrá concederse 
por esta Mancomunidad autorización PROVISIONAL de enganche. Junto a la solicitud 
de autorización provisional se acompañará certificado del Ayuntamiento respectivo 
sobre la previsión máxima de viviendas (o naves) del sector así como justificación del 
ingreso de  50 € por vivienda o nave prevista en el  sector por el planeamiento 
urbanístico 
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Una vez aprobado por la administración municipal, el proyecto de Actuación/ 
Urbanización, y a solicitud del promotor, del urbanizador o del representante de la 
correspondiente entidad urbanística colaboradora, se concederá la autorización 
DEFINITIVA de enganche a la Red General de Abastecimiento, que facultará al 
urbanizador para efectuar el enganche a la Red General de la Mancomunidad. Asimismo 
faculta y obliga al solicitante a efectuar la oportuna conducción desde el enganche de la 
Red General hasta cada una de las edificaciones, garantizando así el suministro de agua a 
cada edificio, con la correspondiente instalación de al menos un contador por cada 
edificación. Junto a la solicitud de autorización definitiva se acompañará certificado del 
Ayuntamiento respectivo sobre la aprobación del proyecto de actuación/urbanización y 
la justificación del ingreso de 864,13 € por  el número máximo de viviendas (y/o naves) 
permitidas en el Proyecto de Actuación/urbanización si se obtuvo previamente la 
autorización provisional o de 914,13 € por  el número máximo de viviendas (y/o naves) 
permitidas en el Proyecto de Actuación/urbanización si no se obtuvo previamente la 
autorización provisional. 

c/-Enganche de HOTELES ubicados en suelo rústico: 304,71 € por cada plaza 
hotelera prevista en el proyecto técnico sometido a licencia urbanística y ambiental en 
el Ayuntamiento respectivo. 

d/- Enganche tras un corte del suministro por falta de pago o cualquier otra 
causa imputable al usuario: 2.000 €. 

8.2-Sobre las tarifas resultantes se aplicará, en su caso, el IVA 
correspondiente. 

8.3-Con independencia de la tasa que se liquide, el beneficiario de la acometida 
queda obligado a la reparación de los daños o desperfectos que se produzcan con ocasión 
de la ejecución material de la acometida en los bienes o servicios de los que sea titular la 
Mancomunidad. El incumplimiento de la presente obligación facultará a la Mancomunidad 
para la reparación de los desperfectos a costa del obligado. 

Artículo. 9º Normas de Gestión. 

9.1- Las normas  recogidas en el artículo 25 del Reglamento del Servicio de 
Abastecimiento de Agua de la Mancomunidad son de directa aplicación. 

9.2-Toda autorización de enganche a la Red General de la Mancomunidad lleva 
inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo (homologado 
oficialmente por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo) y cuya elección habrá 
de contar con el visto bueno de la Mancomunidad. El contador se instalará a una 
distancia no superior a cinco metros de la conexión. 

9.3- Cuando se trate de urbanizaciones, aparte del contador de consumo de agua 
anteriormente mencionado (a instalar  en la caseta junto al enganche), el solicitante 
habrá de efectuar la oportuna conducción para garantizar el suministro de agua a cada 
edificio, con la correspondiente instalación (por instalador autorizado) de al menos un 
contador de medición de consumo (homologado oficialmente por la Consejería de 
Industria, comercio y Turismo) en el exterior de cada edificio para poder efectuar la 
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lectura periódica de consumos y en general de conformidad a los dispuesto en el código 
técnico de edificación. 

 9.4-La autorización definitiva de enganche a la Red General posibilita la 
utilización de agua para el uso que haya sido solicitada y concedida, no pudiéndose 
emplear para otros fines. Sólo en caso de incendio será dispensado el sujeto pasivo del 
cumplimiento de la presente disposición. 

9.5-Los usuarios del servicio de abastecimiento de agua están obligados a 
permitir en cualquier momento el acceso de los funcionarios de la Mancomunidad a las 
casetas o lugares donde estén instalados los contadores, así como facilitarles la 
inspección de las instalaciones de acometida interiores a sus inmuebles. 

9.6-Queda terminantemente prohibido la realización por el usuario de las 
siguientes actuaciones: 

• Acometer a la instalación abastecida por la Mancomunidad otras fuentes de 
alimentación de aguas, aun cuando estas fueran potables. 

• Utilizar, sin previa autorización bombas o cualquier aparato que modifique o 
pueda afectar a las condiciones de la red de distribución y consecuentemente al servicio 
prestado a otros abonados. 

• Suministrar agua procedente de la Red General a otro usuario o dejarla tomar, 
debiendo evitar toda defraudación que pueda producirse por su negligencia, en cuyo caso 
el usuario será el único responsable. 

• Dedicar el suministro de agua para fines distintos a los autorizados. 

• Manipular las instalaciones de la Mancomunidad o el contador. 

• Manipular la Red General para efectuar el injerto de la acometida esté o no 
autorizada. Esta actuación será  ejecutada exclusivamente por el personal de la 
Mancomunidad (o en su caso de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y 
conservación del servicio de abastecimiento de agua) una vez obtenida la 
correspondiente autorización definitiva de enganche. 

• Realizar consumos de agua sin ser controlados por un equipo de medida o 
introducir alteraciones en las instalaciones para permitir la defraudación de agua. 

• Romper o alterar los precintos del equipo de medida. 

9.7-El Sr. Presidente, previa audiencia al interesado, podrá cortar  el suministro 
de agua al usuario mediante resolución motivada por impago del recibo de agua una vez 
hayan transcurrido dos meses desde la finalización del plazo para el pago voluntario o 
por el incumplimiento de las prohibiciones anteriores. 

9.8-Obligaciones del Usuario: 

• Limitar el consumo de agua a sus propias necesidades específicas, evitando con 
ello todo exceso de consumo innecesario, en aras a mantener una mejor disponibilidad 
para el conjunto de los usuarios del Abastecimiento. 
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• Efectuar los vertidos dentro de los límites y condiciones establecidos por la 
legislación vigente y por las normas que apruebe la Mancomunidad o los respectivos 
Ayuntamientos. 

• Notificar a la Mancomunidad a la mayor brevedad posible cualquier avería que 
detecte, sobre todo cuando tenga como  consecuencia una fuga o pérdida de agua 
potable. 

• Facilitar el libre desarrollo de los trabajos de lectura de contadores o 
inspección de los empleados o vocales de la Mancomunidad y de aquellos que no siendo 
empleados de  la misma sean acreditados por ella. 

• Cuando se produzcan averías en los aparatos contadores, los propietarios de 
los mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo máximo de un mes a contar 
desde el momento en que se detecte la avería. Transcurrido dicho plazo  la 
Mancomunidad desmontará y reparará el aparato por cuenta del usuario. 

9.9-Se establecen los siguientes casos justificados de corte o interrupción del 
suministro sin derecho alguno del usuario a reclamar daños y perjuicios: 

a) Avería en cualquiera de las instalaciones que hagan imposible el suministro. 

b) Pérdida o disminución del caudal disponible que provoque insuficiencia en la 
dotación, acumulación o presión de agua. 

c) Aumento de la población que ocasione desequilibrio entre las dotaciones 
existentes y las necesidades de consumo, mientras se procede al aumento de dichas 
dotaciones. 

d) Ejecución de obra o reparación o mejora de las instalaciones que sean 
necesarias para la perfección de las condiciones del propio suministro. 

e) Fuerza mayor 

9.10- La Mancomunidad declina toda responsabilidad por deficiencia del 
suministro que sea imputable al dimensionamiento o acondicionamiento de la instalación 
interior al inmueble del usuario.  

Artículo. 10º. Infracciones y sanciones tributarias 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
de su publicación en el B.O.P. y permanecerá en vigor hasta tanto se acuerde su 
modificación o derogación. 

 
ANEXO I 
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Aprobada por acuerdo asamblea concejales 16 octubre 2007 (publicado en el BOP el 4/12/07) y modificado  en sesión Asamblea concejales  
celebrada el día 18 de octubre de 2012, en la que se modificaron los artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 (publicado en el BOP el 13/12/12) 

 


