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cocheras de menos de 4 vehfculos que no constituyan
actividadagricola 0 ganadera, que no exceda de 30
m/3 al trimestre pagara
Por cada m/3 de agua potable en las casas particulares
que exceda de 30 m/3 al trimestre, pagara
Consumo mfnimode las mismas 5 m/3 mensuales

Articulo 8.
51
60
255

Servicio Industrial:
Por cada m/3 de agua que se consuma en fondas, hoteles, restaurantes, establecimientosde bebidas y
64
similares,pagara
Consumo mfnimode las misrnas, 8 m/3 mensual
512
4 Por cada m/3 de agua en los establecimientos industriales y fabriles, manufacturados, garajes, cochera,
fabricas de embutidos, panaderfas, y analogos,
pagaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Consumo mfnimode los mismos, 10 m/3 mensual
900
5. Servicio Asociacionesde vecinos, culturales etc. Sin
animo de lucro,
a) Hasta 20 m' al trimestre pagara por m'
(mfnirno 5m'), al mes
5
b) Resto por Epfgrafe 3

Los no residentes habitualmente en este termino municipal
sefialaran al solicitar el servicio un domicilio para not ificaciones
y otro para pago de los recibos, este ultimo podra ser una entidad
bancaria 0 caja de ahorros que tenga, precisamente, oficina abierta en este termino municipal.

3

6

7

8
9

Servicio a base de moto-bombas:
Por cada m/3 de agua que se consuma y para cornpensar en parte eI gasto extraordinariode dicho servicio
se incrernentara la tarifa normal por m/3 en
Acometidas a la red de aguas:
Por cada acometida en zona rural, siempre que no
exceda de 10m. desde la red y con diarnetro normal.
con accesorios y material, siendo por cuenta del
solicitante la apertura y relleno de zanja
Por el primer metro en zona urbana. los restantes a
valorar, inc1uidos materiales y mano de obra
Cuando la misma acometida (tanto en zona urbana
como rural)ooastezca a mas de un local 0 vivienda,
cada uno de los restantes una vez aplicada la tarifa al
primero abonara el 25% del precio publico
establecido. Por cada uno
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Articulo 9.
La prestaci6n del servicio se considerara en precario por 10
que el corte accidental en el suministro 0 disminuci6n de presi6n
habitual no dara derecho a indemnizaci6n alguna.

Articulo 10.
Cuando existan dos recibos impagados el Ayuntamiento procedera al corte de suministro previa cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Articulo 11.
Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la
presente Ordenanza deberan soli citarlo por escrito del
Ayuntamiento en cuyo momenta podra exigfrseles un dep6sito 0
fianza afecta al resultado de la autorizaci6n.

8

28.087

Articulo 12.- Partidas fallidas.
Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquelias cuotas que no hayan pod ido hacer efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuna expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente
Reglamento General de Recaudaci6n.

28.087

7.022

Conservaci6n de contadores:
10 Por la conservaci6n,su mantenimiento y, en su caso
sustituci6nde contadores, que son propiedad de los
usuaries, se facturara la cuota contratada para este fin
con IBERCONTA.

Articulo 6.- Administracion y cobran za.
La lectura del contador, facturacion y cobro de recibos, se
efectuara trimestralmente.

Articulo 13.- Infracciones y defraudacion.
En todo 10 relativo a infracciones, sus distintas calificaciones,
asf como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y
procedimiento sancionador se estara a los dispuesto en la
Ordenanza General de Gesti6n Recaudaci6n e Inspecci6n de este
Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo
ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0
penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia:
La presente Ordenanza comenzara a regir desde
y
permanecera vigente, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

Aprobacion:
EI alta en el Padron se entiende producida con la firma del
contrato y para el trimestre que se indica en el mismo.
Los padrones se expondran al publi co a efectos de reclamaciones, junto con los calendarios de cobranza, de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 124.3 de la Ley General Tributaria
y artfcul088 del Reglamento General de Recaudaci6n.
AI amparo de 10 previsto en la Disposici6n Transitoria segunda de la Ley 25\1998. las tasas de caracter peri6dico reguladas en
esta Ordenanza que son consecuencia de la transformaci6n de los
anteriores precios piiblicos no estan sujetas al requisito de notificaci6n individual. siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del precio publico al que sustituye.

Exenciones, bonificaciones y reducciones:
Disfrutaran de exenci6n aquellos contribuyentes cuya unidad
familiar no tenga ingre sos superiores al salario mfnimo interprofesional. Disfrutaran de la reducci6n al mfnimo los consumos del
personal funcionario, laboral y pensionista del Ayuntamiento. por
la vivienda de su domicilio habitual.

Articulo 7.
Concluido el periodo voluntario de cobro se iniciara el procedimiento administrativo de apremio.

en
de

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitivo
y publicada en el Boletfn Oficial
con fecha.
Reglamento del servicio de suministro de agua potable a
domicilio.
Tftulo I.
Disposiciones Generales.

Articulo 1.
EI suministro de agua potable a domicilio se regira por las disposiciones de este Reglamento, redactado de conformidad con 10
establecido en la legislaci6n de Regimen Local y Ordenanza
Fiscal vigente.

Articulo 2.
EI Ayuntamiento concedera el suministro de agua potable a
domicilio a solicitud de los interesados en las condiciones que
este Reglamento establece.
Toda concesi6n confiere unicamente la facultad de consumir
el agua para el fin y en la forma que se haya solicitado y correlativamente concedida; cualquier alteraci6n somete el concesionario a las penalidades consignadas en este Reglamento.
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Articulo 3.
Las concesiones se formalizaran en una P6liza 0 contrato de
adhesi6n, suscrita por duplicado , entre el concesionario y la
Administraci6n Municipal, innovaciones 0 modificaciones posteriores anularan la concesi6n primitiva y daran lugar a una nueva
p6liza. La negativa a firmar esta nueva p6liza se entendera como
renuncia a la concesi6n y llevara implfcito el corte del servicio ;
para restablecerlo debera pagar una nueva cuota por derecho de
acometida.

Articulo 4.
La firma de la P6liza obliga al abonado al cumplimiento de
sus clausulas, a las condiciones de la concesi6n y de este
Reglamento, en especial del pago de los derechos que correspondan segun tarifas vigentes en el momenta de la liquidaci6n y el
uso del agua para el fin y forma concedida .

Articulo 5.
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de que la finca a abastecer cuente con mas de una vivienda 0 local
el diametro aumentara proporcionalmente, tarnbien proporcionalmente aumentara el importe de los derechos a abonar.
No obstante, y aun en el caso de un sola vivienda 0 local, el
Ayuntamiento previa petici6n del interesado , podra conceder una
toma superior si las posibilidades del servicio 10 penniten previa
pago de la cuota que proporcionalmente corresponda.

Articulo 11.
Las concesiones seran por tiempo indefinido siempre y cuando el concesionario cumpla 10seiialado en la ordenanza, presente
Reglamento y especificado en P6liza ; por su parte, el abonado
puede, en cualquier momento, renunciar al suministro, previa
aviso con antelaci6n de 8 dfas a la fecha en que desee tenn ine.
Llegada la misma se procedera al corte de agua y a fonnular una
Iiquidaci6n definitiva; con su pago se dara por tenninada la vigencia de la p6liza.

Articulo 12. .

Los propietarios de los inmuebles en su condici6n de sustitutos del contribuyente son responsables de los consumos de agua
que se realicen en los mismos, aunque no hubieren side solicitados ni consumidos por ellos. .

Cada concesi6n ira aneja a una finca
agua aneja a la concesi6n .

EI pago de los derechos de acometida se efectuara una vez
concedida y antes de efectuar la toma, pudiendose exigir un dep6site previo en efectivo.

Cuando un inmueble disponga de varias viviendas el
Ayuntamiento podra acordar la concesi6n del servicio por una
sola toma y un solo contador, sin perjuicio de los divisionarios
que deseen colocar, por su cuenta y riesgo, los copropietarios.

EI cobro de los recibos se efectuara por domiciliaci6n bancaria 0 pago en Recaudaci6n Municipal.

Lo propio ocurrira para una urbanizaci6n, pudiendose hacer el
suministro por una s610toma y contador.

Los importes de los recibos que no hayan side satisfechos en
periodo voluntario, se cobraran por vfa de apremio de acuerdo
con disposiciones legales vigentes, con los recargos e intereses
procedentes.

En uno u otro caso, los copropietarios seran solidariamente
responsables de todo el suministro .

Articulo 6.
En caso de no ser los propietarios del inmueble quienes soliciten la concesi6n, estes se obligan a comunicar a aquellos la responsabilidad que adquieren , pudiendo el Ayuntamiento en cualquier momenta exigirles que acrediten haber cumplido esta obligaci6n. En todo caso el Ayuntamiento se reserva el derecho de
exigir fianza, aval bancario 0 de otra naturaleza, a su arbitrio que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
Tftulo II.
De las concesiones engeneral.

Articulo 7.
La utilizaci6n del suministro de agua se hara tomando el abonado la que necesite, sin Iimitaci6n alguna, determinandose el
volumen consumido mediante un aparato contador.
EI Ayuntamiento en ningun caso garantiza la cantidad 0 calldad del suministro, el que siempre tendra caracter de precario
para el usuario.

Articulo 8.
Los concesionarios son responsable del cumplimiento de las
disposiciones de este Reglamento por sf y por cuantas personas se
hallen en su locales 0 viviendas, asf como de todos los dailos y
perjuicios que cualquiera de ellos puedan causarcon motivo del
servicio.
Articulo 9.

Si el abonado no reside en esta localidad debera designar
representante en la misma para cuantas notificaciones, relaciones
en general , incluso econ6micas de pago de recibos, entre el y este
Ayuntamiento den lugar la prestaci6n del servicio y todas sus
incidencias.

Articulo 10.
Las tomas de agua para una vivienda, local independiente 0
parcela con una vivienda seran de 25 mm, de diametro, En caso

0

servicio y la toma de

Articulo 13.
Las concesiones se clasificaran, segun los usos a que se destine el agua, en los siguientes grupos:
I. Usos domesticos en domicilios particulares y edificios que
no tengan piscina 0 jardfn ,
2. Lo mismo cuando los edificios tengan piscina y/o jardfn.
3. Usos industriales.
4. Usos especiales (obras y similares) .
5. Usos Oficiales.
6. Servicio que siendo de competencia municipal tengan el
caracter de obligatorio en virtud de precepto legal 0 disposici6n de Reglamentos u Ordenanzas, asf como aquellos otros
que se yean provocados por los interesados 0 que en especiales circunstancias redunden en su beneficio, ocasionaran
el devengo de la tasa aiin cuando estes no hubieran side solicitada su prestaci6n por los interesados.

Articulo 14.
Se entiende por usos dornesticos todas las aplicaciones que se
dan en agua para atender a las necesidades de la vida e higiene
privada, como son la bebida, la preparaci6n de alimentos y la limpieza personal y dornestica, tambien se consideran dentro de este
grupo 10 gastado para riego de jardines, lIenado de piscinas, etc.,
en domicilios particulares .
Articulo J5.

Se entiende por usos industriales el suministro a cualqu ier
local que no tenga la consideraci6n de vivienda, sea cualquiera la
actividad 0 industria que ejerza en el.
No obstante, a estos efectos se consideraran tambien como
industriales, no solamente las instalaciones en locales 0 establecimientos independientes , sino aquellas industrias domicilia rias
instaladas en las propias viviendas, asf como tambien los de
caracter agropecuarios: establos, vaquerfas, lecherfas, etc.
En este ultimo caso las concesiones para usos industriales lIevaran comprendida implfcitamente otra concesi6n para los
domesticos propios del establecimiento 0 vivienda en que se ejerza la industria.
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Si las tarifas aprobadas fueran distintas segun se trate de usos
industriales 0 domesticos, el concesionario vendra obligado a
independizar las instalaciones y colocar contadores independientes 0 por una sola instalaci6n, y contador debera abonar la tarifa
mas elevada por el total consumido.

Articulo 16.
Las concesiones para usos especiales seran dadas por en caso
de urgencia , fijandose en cada caso concreto las condiciones de la
misma. Unicamente en estos casos y cuando la utilizaci6n vaya a
ser por seis dfas 0 menos podra concederse a tanto alzado diario,
tornandose las medidas oportunas sobre limitadores, lIaves, etc.,
que se estimen procedentes, sin perjuicio siempre del derecho del
usuario a colocar contador 0 del Ayuntamiento a imponerselo.
Tendran como tinalidad atender aquellos servicios publicos y
cualesquiera otros de competencia municip al que se presten
directamente por el Ayuntamiento 0 por terceras personas 0 entidades que realicen servicios de la competencia de aquel , por
cuenta propia 0 en interes general.

Articulo 17.
EI Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar, en cada caso
concreto, atendiendo la forma y finalidad del servicio la calificaci6n del mismo , condiciones de la concesi6n, asf como la tarifa
aplicable.
Tftulo III.
Condiciones de la concesi6n.

Articulo 18.
Ningun concesionario podra disfrutar de agua a cailo Iibre,
excepci6n hecha en el artfculo 16.

Articulo 19.
Ningun abonado podra destinar el agua a otros tines distintos
de los que comprenda su concesi6n, quedando prohibida total 0
parcialmente, la cesi6n gratuita 0 la reventa de agua a otros particulares, salvo casos 0 calami dad publica 0 incendio,

Articulo 20.
Todas las fincas deberan tener, obligatoriamente, toma directa
para el suministro a la red general. Cada toma tendra una Havede
paso situada al exterior de la tinca y colocada en el registro de
fabrica con buz6n de piedra 0 tapa metalica.
Los contadores se situaran adosados a la pared de la fachada
por la cual penetre la cafierfa y dentro de una arqueta con Have,
que quedaran en poder del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el
interesado pueda disponer de un duplicado.
En editicios con varias vivienda so locales , la toma sera iinica
para todo el editicio, de acuerdo con el artfculo 12. La toma particular de cada vivienda deberareunir las mismas condiciones; en
todo caso los contadores, con sus correspondientes Haves de paso
para controlar el servicio individualizado de cada usuario estaran,
de tal forma, que su inspecci6n y lectura pueda hacerse sin necesidad de penetrar en el interior de las tincas, todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo siguiente.

Articulo 21.
De existir urbanizaciones en el Municipio que sean suministradas por el Ayuntamiento, estas quedan obligadas a instalar la
Comunidad de Propietarios, por su cuenta y riesgo los contadores
individuales para cada parcela 0 finca que constituya la urbanizaci6n; debiendo pagar cada uno de los derechos de acometida que
Ie corresponda.

Articulo 22.
Los contadores de agua podran adquirirse libremente por el
abonado 0 usuario, siempre que sean de lectura directa .

Articulo 23.
Antes de proceder al alta en el suministro, sea por alta nueva
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o cambio de 'titular, por el interesado debera justiticarse que el
contador se encuentre veriticado por la Delegaci6n de Industria
salvo que sea de nueva adquisici6n.
Se exceptua la veriticaci6n en el supuesto de que el contador
hubiese sido veriticado durante los cinco ailos anteriores a la solicitud de alta.
Por el Ayuntamiento se exigira al menos cada 15 ailos la veriticaci6n de los contadores que estime necesario com probar su
funcionamiento, por cualquier circunstancia.

Articulo 24.
Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes , en
toda la red, variaciones e interrupciones por sequfa , heladas , reparaciones por averfas, agua sucia , escasez 0 insuticiencia del caudal, y cualesquiera otros semejantes, no podran los concesionarios hacer reclamaci6n alguna en concepto de indemnizaci6npor
dailos 0 perjuicios, ni otro cualquiera, sea cual fuere el tiempo que
dure la interrupcion del servicio, entendiendose que en este sentido la concesi6n del suministro se hace siempre a tftulo de preca rio, quedando obligados los concesionarios, no obstante, al pago
del mfnimo mensual establecido, y/o lectura de contador, segtin
proceda .
En el caso de que hubiere necesidad de restringir el con sumo
de agua por escasez, las concesiones para usos domesticos seran
las ultimas a las que se restringira el servicio.
Tftulo IV.
Obras e instalaciones, lecturas e inspecci6n.

Articulo 25.
EI Ayuntamiento par sus empleados, agentes y dependientes,
tiene eI derecho de inspecci6n y vigilancia de las conducciones,
instalaciones ya aparatos del servicio de aguas , tanto en vfas
piiblicas 0 privadas 0 en tincas particulares y ningun abonado
puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspecci6n
del servicio que debera llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo
casos graves 0 urgentes, a ju icio de la Alcaldfa.
Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua a la red
general y la posible existencia de injertos 0 derivaciones no controladas , usos distintos del solicitado y defraudaciones en general.
En casos de negativa a la inspecci6n se procedera al corte en
el suministro y para restablecerlo debera el abonado autorizar la
inspecci6n y pagar el total del importe de la concesi6n y los gastos que se hubieran causado, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubieren lugar, de encontrar alguna anomalfa ,
infracci6n 0 defraudaci6n.

Articulo 26.
Las obras de acometida a la red general, suministro y colocaci6n de tuberfas , Haves y piezas para la conducci6n del agua hasta
el contador, se hara por el personal municipal y bajo su direcci6n
tecnica y a cuenta del concesionario, el cual puede, no obstante,
facilitar los materiales y elementos necesarios, siempre que estes '
se ajusten a las condiciones y normas exigidas por el
Ayuntamiento.

Articulo 27.
Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios que
afecten 0 puedan afectar a la red general y sus tomas seran solicitadas por escrito, con quince dfas de anticipaci6n; siendo de cuenta del concesionario autorizado el coste de las mismas.

Articulo 28.
EI abonado satisfara al Ayuntamiento el importe del agua consumida con arreglo a la tarifa vigente, en vista de los datos que
arrojen las lecturas trimestrales.

Articulo 29.
Si al realizar la misma estuviere cerrada la finca y fuera imposible llevarla a cabo, se Ie aplicara al concesionario el mfnimo
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mensual indicado en la tarifa. Cuando pueda ser hecha la lectura
se facturaran los metrosconsumidosdesde la ultima realizada, sin
estimar los mfnimos ya facturados.
No procederala acumulaci6ndel contadorque haya sido colocado al exterior de la finca y su lectura pueda efectuarsesin necesidad de penetrar en la misma.
No obstante 10 anterior sera facultad discrecional del
Ayuntamiento aceptar el concesionario pueda, bajo su responsabilidad, comunicar, antes de extender los recibos, la lectura que
tuviera su contador que no puedo ser lefdo por los empleados
rnunicipales, para facturar el consumo realizado. La falta de
veracidad en los datos que se comuniquen se equiparara a la
alteraci6n maliciosa de las indicaciones del contador y sera perseguida con arreglo a los dispuesto en el C6digo Penal, sin perjuicio de las sanciones y reclamaciones que seiiala el presente
Reglamento.
Articulo 30.

La vigilanciade las tomas de agua se efectuara exclusivamente por los empleados rnunicipales, quienes cuidaran bajo su personal responsabilidad que no se cometa ningun abuso.
Lo empleados haran constar las fechas de sus visitas de inspecci6n 0 lectura de contadores, anotandolos y firmando el libro
correspondiente.
AI mismo tiempo que el libro de lecturas anotaran estas en la
cartilla que obrara en poder del usuario y que Ie facilitara el
Ayuntamiento, la que sera puesta a disposici6n por quien hubiere
en la finca en aquel momento. En los casos de carencia.extravfo,
inexactitudde las anotaciones, hara fe plena la hoja de lectura del
servicio municipal.

deberan ser sometidas a la aprobaci6n de los Organos que legalmente proceda.
Ellmpuesto del ValorAiiadido(I.V.A.) se afiadira y sera siempre aparte de las Tarifasque se aprueben y por cuenta del usuario,
haciendose constar asf en los recibos.
Articulo 35.

EI pago de los derechos de acometida se efectuara una vez
concediday antes de efectuar la toma, pudiendoseexigir un dep6sito previa en efectivo.
El cobro de los recibos se efectuara por domiciliaci6n bancaria 0 pago en Recaudaci6n Municipal.
Los importes de los recibos que no hayan sido satisfechos en
perfodo voluntario antes expresado, se cobraran por vfa de apremio de acuerdo con disposiciones legales vigentes, con los recargos e intereses procedentes, una vez transcurridos 6 meses, sin
que haya podido conseguirse su cobro a pesar de haberse intentado. segiin prescribe el artfculo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios
Publicos,
Articulo 36.

A la par que el cobro, por vfa de apremio, de acuerdo con el
artfculo anterior.el Alcalde podra decretar el corte del suministro;
notificadaesta resolucion,si en el terminode tres dfas no se hacen
efectivos los reeibos adeudados, se pasara comunicaci6n a la
Delegaci6n de Industria y autoridad gubemativa y procedera al
corte del suministro, el que para ser rehabilitado llevara consigo
el abono de nueva tarifa por alta.
Titulo VI.
Infraccionesy penalidades.

Articulo 31.

Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspecci6nque se
giren, se comprobaraque el contador estaba averiado, se requerira al propietario para su inmediata reparacion, salvo que el
Ayuntamiento tenga asumido este servicio.
La reparaci6n 0 sustituci6n del contador debora hacerse en el
plazo mfnimo de 15 dfas Y. caso de no hacerlo se procedera sin
mas aviso ni requerimiento al corte del servicio. Mientras estuviere averiadose calculara el consumo en un promediocon el de
los anteriores y, en su caso, con el de igual mes en el aiio inmediato anterior multiplicado por 1.5.
En los casos de no reparar el contador averiado 0 sustituido
por otro nuevo en el plazo que se fija anteriormente, se Ie cobraria el triple de 10 que normalmente Ie correspondiera, segun los
parrafos anteriores, sin perjuicio de la facultad de cortar el suministro.

Articulo 37.

En todo 10 relativo a infracciones, sus distintas calificaciones,
asf como las sanciones que puedan corresponder y procedimiento
sancionador se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza General de
Gestion,Recaudaci6ne Inspecci6nde este Ayuntamiento y demas
disposiciones legales. sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.
Vigencia:
El presente Reglamento que consta de 37 artfculos comenzara a regir desde
y permanecera vigente, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.
Aprobacion:

en
de

Articulo 32.

Los abonados 0 el Ayuntamiento tienen derecho a solicitar de
la Delegaci6nde Industria,en cualquier momento,la verificaci6n
de los contadores instalados en su domicilio.
En caso de un mal funcionamiento de un contador comprobado por dicha Delegacion,el Ayuntamiento procederaa realizar las
rectificaciones oportunas,en mas 0 menos, por los consumosrealizados, tomando como base consumos anteriores del usuario 0
anal6gicamente con otros de caracterfsticas similares.
Articulo 33 .

Todos los contadores que se coloquen para el control del
suministroseran sellados y precintados por el personalencargado
del servicio. Estos precintos no podran ser retirados bajo ningun
pretexto por los abonados.
Tftulo V.
Tarifas y pagos de consumos,
Articulo 34.

Las tarifas se sefialaran en la Ordenanza correspondiente y
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La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitivo
y publicada en el Boletfn Oficial
con fecha.
Ordenanza mimero 17
Tasa por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n
de actividades. Mercados
Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

AI amparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.4 u) de la
Ley 39\1988 de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestaci6n del servicio de rnercados, que se regira por la
presente Ordenanza Fiscal.
.
Articulo 2.

Constituye el objeto de esta exacci6n:
a) La utilizaci6n de los diversos servicios establecidos en los
mercados.
Articulo 3.- Obligacion de contribuir.

I. Hecho imponible. Esta constituido por la prestaci6n de los
servicios 0 por la utilizaci6n de las instalaciones indicadas en el
artfculo 2.

