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administración local
AYUNTAMIENTOS
VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas fiscales para el año 2021.
Al no haberse producido reclamaciones durante el periodo de exposición al público, queda eleva do a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento adoptado en fecha 3 de noviem bre de 2020, relativo a la aprobación de la modificación de diversas ordenanzas fiscales para surtir
efectos a partir del día 1 de enero de 2021.
Y en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica a continuación el
texto de las citadas modificaciones.
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ORDENANZA FISCAL Nº 7
TASA POR SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
- Se modifican los apartados I y II del artículo 5º: Bases y cuotas tributarias.
“Artículo 5º.- Bases y cuotas tributarias:
Se determinarán y liquidarán del modo siguiente:
I.- Usuarios domésticos y asimilados:
I.a.- Definición de “Asimilados” a los efectos de esta Tasa:
Usuarios Domésticos: Aquellas viviendas que produzcan aguas residuales generadas por el meta bolismo humano y las actividades domésticas.
Usuarios Asimilados: Se consideran usuarios asimilados a aquellas actividades cuyos vertidos de aguas
residuales sean asimilables a domésticos porque los parámetros de contaminación cumplen siempre los pa rámetros que marca la Ordenanza Fiscal nº 7: Tasa por servicios de depuración de aguas residuales.
Para los Usuarios Asimilados, y cuando los volúmenes de agua consumida desde la red municipal
sean los únicos aportes a la actividad, la medición de la lectura de contador podrá ser utilizada como
aforo de caudal residual.
I.b.- Residentes en el núcleo urbano de Valdepeñas y zonas adyacentes: Cuotas según el volumen
de agua potable consumida y facturada:
1
Servicio de depuración
0,329 €/m3
2
Amortización de instalaciones de saneamiento y depuración
0,176 €/m3
I.c. Residentes en la Zona o Barrio de “El Peral”.
1. Cuota fija trimestral: 11,247 €.
2. Cuota variable: 1,810 euros/m3, sobre el volumen de agua facturado.
3. La gestión íntegra del servicio en esta zona o barrio se efectuará por la Empresa concesiona ria, Aqualia, S.A.
I.d.- En el supuesto de averías demostradas dentro del inmueble del abonado, que no sean de tectables de modo inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o
por medio de detectores, etc., no se aplicará la tasa por depuración al entenderse que las aguas eva cuadas no detectadas por avería son limpias y no han sufrido ningún proceso de utilización para que
puedan ser consideradas “residuales”.
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II. Usuarios industriales.
II.a.- Tipología de industrias a los efectos de esta Tasa:
Se definen tres categorías:
- Usuarios Industriales Tipo A Superior: Titulares de la gestión de servicios que se dediquen a la
depuración de aguas residuales y cuya EDAR esté dimensionada para tratar una población equivalente
de más de 100.000 habts/equivalentes.
- Usuarios Industriales Tipo A: Aquellas actividades cuyos vertidos de agua residual sean superio res a 5.000 m 3/año y además se dediquen a la elaboración de bebidas o a la industria cárnica, o aque llas actividades que puedan afectar de manera notable al funcionamiento de las industrias de depura ción, o a los lodos producidos por ésta, o al medio ambiente.
Por las especiales características que concurren en las aguas residuales hospitalarias, que son en
su mayoría aguas fecales humanas, quedan fuera de esta categoría dichas actividades, siempre que
dentro de sus instalaciones no se desarrolle ningún tipo de actividad industrial que utilice más de
5.000 m3/año en el proceso productivo, y siempre que sus aguas residuales no afecten de manera nota ble al funcionamiento de las infraestructuras de depuración, o a los lodos producidos por ésta o al me dio ambiente.
- Usuarios Industriales Tipo B: Aquellas actividades que posean unos efluentes que puedan causar
daños a la red de depuración, y en definitiva, aquellas actividades que no cumplan los requisitos des critos para los Usuarios Industriales Tipo A Superior, Tipo A y Usuarios Asimilados.
Tanto en Usuarios Industriales Tipo A como B, y cuando la arqueta de control se halle en el inte rior de la actividad, se deberá permitir al operario el acceso a la instalación en un tiempo máximo de
5 minutos desde que éste avise de su llegada.
La arqueta o estación de aforo deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso, siendo la
empresa propietaria la encargada de su limpieza y mantenimiento.
En el caso de los Usuarios Industriales Tipo A y B, no se tendrán en cuenta las aguas pluviales que
discurran separadas de las residuales y dispongan de su propia salida a la red de alcantarillado. Para
ello, aquéllas deberán contar con un caudalímetro normalizado y un sistema de emisión de datos en
continuo, y serán controladas por el Ayuntamiento con la misma frecuencia y rigor que las arquetas de
aguas residuales. Estos equipos de control de pluviales deberán contar con los correspondientes con tratos anuales de calibración y mantenimiento con empresa especializada.
A los Industriales Tipo B, y cuando no existan resultados analíticos por las razones que sean, se
les aplicará un coeficiente K=1 para la exacción de esta tasa.
II.b.- Cuotas base según volumen de vertidos, expresados en metros cúbicos:
1. Servicio de Depuración
0,899 €/m3
2. Amortización de instalaciones de saneamiento y depuración
0,427 €/m3
3. Servicio de control de vertidos
0,164 €/m3
4. Canon de mantenimiento, calibración y supervisión de los equipos de control
63,560 €/mes
A aquellos Usuarios Industriales que viertan directamente al Dominio Público Hidráulico se les
aplicará, en su caso, sólo el epígrafe 3 (Servicio de control de vertidos), ya que no hacen uso de la Red
de Alcantarillado ni de los Servicios de Depuración.
II.c.- Para la exacción del Apartado II.b.1. se tendrán en cuenta las siguientes normas:
1.- El importe a facturar será el resultado de aplicar el producto P1 x Q x K, siendo:
Q = Volumen vertido acumulado o, en caso de inexistencia de caudalímetro, volumen suministra do por abastecimiento de agua potable.
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P1 (Servicio de Depuración) = 0,899 €/m 3
K = Un coeficiente cuyo valor mínimo será uno (1,00), y se incrementará en función del índice de
la contaminación medida. Representa el cálculo de contaminación del cobro de depuración.
El coeficiente K no es más que la aplicación de la fórmula incluida, publicada en el Anexo de la
Ley 12/2002 reguladora del Ciclo Integral del Agua en Castilla-La Mancha (publicada en el DOCM 83 de
8 de julio de 2002), más un factor de cobro por la afección a las infraestructuras de depuración por los
niveles de sulfuro y pH de las aguas residuales.
K viene calculado de la siguiente manera:
( FMES XMES/300 + FDQQ XDQO/600 + FNT XNT/90 + FPT XPT/20)
K = _________________________________________________+KpH +Sulfuros
(FMES + FDQO + FNT + FPT )
Donde:
K = coeficiente de contaminación.
X = resultado analítico del vertido para el parámetro correspondiente, expresado en
miligramos/litro.
FMES = Coeficiente ponderador del coste de eliminación de los Sólidos en Suspensión cuyo valor es 1.
MES = Sólidos en Suspensión en mg/l.
FDQO = Coeficiente ponderador del coste de eliminación de las Materias Oxidables expresados
como Demanda Química de Oxígeno cuyo valor es 2.
DQO = Demanda Química de Oxígeno en mg/l decantada dos horas.
FNT = Coeficiente ponderador del coste de eliminación del Nitrógeno total cuyo valor es 1,3.
NT = Nitrógeno total en mg/l.
FPT = Coeficiente ponderador del coste de eliminación del Fósforo cuyo valor es 2,6.
PT = Fósforo total en mg/l.
Los Sulfuros se miden en mg/l, y su formulación es la siguiente: Sulfuros= (S/Cs) -1.
S = Sulfuros totales en mg/l.
Cs = 8 mg/l.
El sumando sulfuros sólo se aplicará en la fórmula de contaminación cuando se supere el coefi ciente Cs. En caso contrario su valor es cero.
KpH = Es un coeficiente que tiene el valor máximo de 0.5 y depende del pH medido “in situ”, y
se aplica siempre que el pH sea mayor de 9 ó menor de 5. En caso contrario su valor es 0.
Para pH < 5 KpH, tiene los siguientes valores: KpH = (5 – pH) / 10
Para pH > 9 KpH, tiene los siguientes valores: KpH = (pH – 9) / 10
2.- Cuando alguno de los valores de los parámetros incluidos en la fórmula de la K supere los má ximos instantáneos establecidos en la Tabla 1 del Anexo II de la Ordenanza reguladora de vertidos de
aguas residuales en el municipio de Valdepeñas, se aplicará P1 = 0,987.
3.- Se aplicará un P1 = 1,041 en la fórmula de la K cuando se supere alguno de los siguientes va lores instantáneos establecidos en la Tabla 2 del Anexo II de la Ordenanza reguladora de vertidos de
aguas residuales en el municipio de Valdepeñas:
PH superior a 11.0 e inferior a 3.0
Sólidos en suspensión: 4.000 mg/l
Fósforo total: 200 mg/l
Nitrógeno Total: 500 mg/l
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DQO: 7.000 mg/l
Sulfuros: 20 mg/l
Toxicidad: 50 equitox/m 3
4.- Cuando se superen en un mismo análisis más de tres valores de los especificados en el párra fo anterior, se aplicará un P1= 1,097.
Además, la presencia de una toxicidad en el vertido superior a 50 equitox/m 3 incrementará el
coeficiente K en un 50%.
5.- Para los usuarios Industriales la frecuencia de muestreos analíticos será de
- TIPO A Superior
al menos, dos semanales.
- TIPO A
al menos, una semanal.
- TIPO B
al menos, una mensual.
Dichas muestras serán integradas en proporción al volumen instantáneo vertido en cada momento.
Para el cálculo de la tasa del apartado II.b.1, se aplicarán los valores medios ponderados obteni dos para los multiplicandos K y P de la referida fórmula (P x Q x K)”.
ORDENANZA FISCAL Nº 8
TASAS POR CEMENTERIO MUNICIPAL
- En el artículo 2º Hecho imponible, apartados 1) y 2) se añade el término “columbario”, quedan do tal artículo según se indica:
“Artículo 2º.- Hecho imponible:
1).- Se da el hecho imponible con la concesión de terrenos para sepulturas, panteones, nichos o
columbarios o con la solicitud de enterramientos, exhumaciones, inhumaciones u obras.
2).- La concesión de sepulturas, panteones, nichos o columbarios, y la solicitud de enterramiento
constituirá un único hecho imponible cuando tal enterramiento sea en la misma fecha que la concesión
de la sepultura, panteón, nicho o columbario, o bien en los plazos establecidos en el artículo 6º de
esta Ordenanza. - En caso contrario se considerarán dos hechos imponibles distintos y por tanto deven garán tasas independientes”.
ORDENANZA FISCAL Nº11
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se suprimen las siguientes tasas:
- Apartado 8. Tasas por servicio municipal de escombreras.
- Apartado 10. Tasas por utilización del Pabellón Ferial.
- Apartado 15. Tasas por servicios en el Centro de Día “Lucero”.
- Apartado 19. Tasas por servicio de préstamo de bicicletas.
El artículo 1º Fundamento, queda del modo que a continuación se indica:
“Artículo 1º.- Fundamento.
De conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y 20 al 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 se acuerda la imposición y ordenación de las siguientes Tasas por prestación de determinados
servicios o realización de determinadas actividades administrativas, que se citan:
1.- Abastecimiento domiciliario de agua potable y servicios complementarios.
2.- Servicios de uso en instalaciones deportivas.
3.- Actividades culturales.
4.- Bodegas A-7
5.- Parking Municipal.
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6.- Autobuses Urbanos.
7.- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
8.- Servicios en redes particulares de saneamiento.
9.- Instalación de publicidad en zonas o recintos deportivos.
10.- Tasa por Estancias Residenciales en centros privados conveniados.
11.- Escuela Infantil "Cachiporro".
12.- Tasa por utilización de la pista de educación vial.
13.- Tasas por servicios prestados en el Centro de Innovación, Empresas y Empleo (CIES) y en el Centro
Integral de Formación e Innovación.
14.- Tasas por servicios prestados en el Centro Municipal Canino de Valdepeñas.
15.- Tasa por tenencia de animales dentro del casco urbano.
16.- Tasas por Celebraciones Matrimoniales.
Dichas Tasas se regirán por la presente Ordenanza Fiscal”.
- Se modifica el artículo 6º Cuotas tributarias, apartado 1. Tasa por abastecimiento domiciliario
de agua potable y servicios complementarios.
“Artículo 6º.- Cuotas tributarias:
1) Tasa por Abastecimiento domiciliario de Agua Potable y servicios complementarios.
1.a).- Derechos de acometida a la Red General y/o solicitud
de abonado al servicio.- Por cada vivienda, establecimiento o local (en el caso de cocheras u otras superfi cies análogas se considerará a estos efectos como “local” cada 30 m2 o fracción) ya construido o a construir,
y, en este último caso conforme a lo figurado en el Pro yecto Técnico presentado para la obtención de la oportuna Licencia Urbanística, devengándose la tasa incluso
en el supuesto de que ya exista la acometida pero se
vaya a destinar a otros fines manifiestamente distintos.
75,00 Euros.
1.b).- Suministro de agua:
- Cuota servicio: Incluye el mantenimiento y conservación de contadores y acometidas asumiendo la empresa concesionaria del servicio los costes totales de todas las instalaciones por dichos conceptos, sea cual fuere su naturaleza.
1º.1) Contador individual para abastecimiento a un único inmueble. Se facturará en razón al cali bre de la acometida a la red general, cobrándose según la siguiente escala:
Importe Euros
Calibre o diámetro de
Abonado – Trimestre
la acometida (m/m)
2021
13 milímetros
12,502
15 milímetros
14,712
20 milímetros
16,414
25 milímetros
19,888
30 milímetros
26,799
40 milímetros
40,397
50 milímetros
51,539
65 mm o mayor
84,338

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 249 · martes, 29 de diciembre de 2020 · 9103

Ciudad Real

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: TRAsq+2dUMNb8Ui0BScx
Firmado por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 28/12/2020
El documento consta de 90 página/s. Página 51 de 90

1º.2) Contador individual para abastecimiento a un único inmueble. Para altas nuevas o renova ciones por obsolescencia o avería de acuerdo a la nueva normativa, según Ley 32/2014, cobrándose se gún la siguiente escala:
CUOTA DE SERVICIO
Q3 (m3/h)
EUROS-Abonado-Trimestre
2021
2,5
14,712
4,0
16,414
6,3
19,888
10,0
26,799
16,0
40,397
25,0
51,539
40,0 o mayor
84,338
2º) Contador general con divisionarios para abastecimiento a varias viviendas y con contadores
individuales para cada vivienda, dentro del inmueble, cuyo mantenimiento, etc., será a cargo de Aqua lia S.A.: No se cobrará cuota fija alguna por la instalación de la acometida y contador general, si bien
los clientes divisionarios pagarán la cuota fija indicada en el apartado anterior, según el calibre de su
contador.
- Cuota variable:
a) Para viviendas: Según consumo de agua conforme a la siguiente escala, incluidos cánones, tasas y
otros de las C. Hidrográficas (0,253 €/m3):
De hasta 10 m3/persona/trimestre.
0,653 €
Por cada m3 (reajustado para el equilibrio económico del Servicio)
De más de 10 m3 y hasta 13 m3/persona/trimestre.
0,867 €
Por cada m3 que exceda de 10 m3
De más de 13 m3 y hasta 16 m3/persona/trimestre.
1,013 €
Por cada m3 que exceda de 13 m3
De más de 16 m3 y hasta 30 m3/persona/trimestre.
1,686 €
Por cada m3 que exceda de 16 m3
De más de 30 m3 y hasta 60 m3/persona/trimestre.
5,628 €
Por cada m3 que exceda de 30 m3
De más de 60 m3 y hasta 90 m3/persona/trimestre.
11,257 €
Por cada m3 que exceda de 30 m3
De más de 90 m3 y hasta 120 m3/persona/trimestre.
16,887 €
Por cada m3 que exceda de 90
De más de 120 m3 y hasta 150 m3/persona/trimestre.
22,516 €
Por cada m3 que exceda de 120
De más de 150 m3 y hasta 180 m3/persona/trimestre.
28,145 €
Por cada m3 que exceda de 150
Por consumo superior a 180 m3/persona/trimestre.
33,771 €
Por cada m3
Para la aplicación de la escala que antecede se tendrá en cuenta lo siguiente:
1º) A cada bloque, clase o estrato de consumo se le aplicará su correspondiente precio, evitando los
denominados “errores de salto”.- La cuota a pagar será la suma de las correspondientes a cada bloque.
2º) El número de usuarios a considerar en cada domicilio será el que resulte del Padrón de Habitantes al
día uno de enero de cada año, no modificándose dentro del año salvo petición expresa del interesado acredi tando algún cambio, que en todo caso surtiría efectos para la facturación del trimestre natural siguiente a la
fecha de petición, y siempre que coincida el titular del recibo con cualquier persona empadronada en el domicilio. Dentro de este caso se tendrán en cuenta las siguientes salvedades:
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2.a. Para empadronados en Valdepeñas que posean más de una vivienda dentro del casco urbano
se considerará sólo 1 vivienda a efectos de empadronamiento. En la segunda vivienda y sucesivas sólo
se tendrá en cuenta 1 persona.
2.b. Para empadronados en Valdepeñas que posean vivienda en el Paraje del Peral, se considera rá el mismo nº de personas que las que estén empadronadas en la 1ª vivienda del casco urbano, y no se
contabilizarán visitas esporádicas ni de familiares que pasen una temporada en estas viviendas.
2.c. Para empadronados fuera de Valdepeñas que posean una segunda vivienda en el municipio
(casco urbano o Paraje del Peral), se considerarán las mismas personas que estén empadronadas en su
ciudad y domicilio habitual, para lo cual tendrán que presentar certificado de empadronamiento de di cha ciudad. Ahora bien, si el consumo excede los 15 m3 en al menos tres facturaciones al año, se per derá inmediatamente la condición de segunda vivienda y se contabilizaría un único residente a efectos
de facturación.
2.d. En viviendas en las que convivan más personas de las empadronadas por motivos de depen dencia (cuidado de familiares, personas contratadas, etc.), se contabilizará una persona más de las
empadronadas en la vivienda, siempre y cuando se presente la Resolución de Grado y Nivel de Depen dencia (emitido por la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social), o el contrato de trabajo de la
persona que cuide del familiar, en su caso. Para mantener este status, cada 6 meses se deberá presen tar una declaración jurada en la que se justifique que la situación no ha variado.
3º) En las comunidades con un solo contador se aplicarán once metros cúbicos (11 m3/persona/trimestre) como base de cálculo. No obstante, y siempre que sea posible técnicamente, será obligatorio instalar contadores individuales en cada vivienda (tal y como establece la Ordenanza municipal para el consumo racional
del agua en Valdepeñas, publicada en el BOP nº 129 de 28-10-2009), por lo que se concederá un plazo de 6 meses (a contar desde el momento de la publicación de la presente ordenanza) para que, aquellas comunidades
que posean un único contador, instalen contadores individuales. De no ejecutarse, lo podrá llevar a cabo la Admón. por vía subsidiaria a costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de la empresa concesionaria, del Ayto., etc.
4º) Las viviendas deshabitadas se considerarán como con un solo residente.
5º) En los inmuebles donde exista un solo contador para industria y/o comercio y vivienda se aplicarán
las cuotas por uso doméstico, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el propietario para poder instalar contadores separados.
6º) En las viviendas alquiladas se considerará un solo residente salvo que los inquilinos se empadronen.
7º) Para el consumo de agua en obras relativas a nuevas edificaciones se aplicará la tarifa industrial durante el tiempo de duración de las obras.
8º) Cuando se produzcan consumos excesivos por averías, el usuario deberá avisar antes a Aqualia para
que verifique e inspeccione la misma. Si se presentan facturas de arreglo de avería sin que Aqualia haya podido
constatar antes este hecho, serán computados en la facturación todos los m 3 del contador sin aplicación de la
tarifa de averías.
9º) Las viviendas y comunidades con piscina (para no generar facturaciones desmesuradas ni consumos
de agua excesivos), deberán llenarlas con agua de pozo o mediante camión cisterna, debido a la escasez de re-
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cursos hídricos por el ciclo de sequía que impera. Se recomienda cubrir las piscinas con lonas (fuera del periodo estival) para evitar en la medida de lo posible su vaciado/rellenado anual.
10º) En cualquier caso, aquellas personas cuya residencia en Valdepeñas sea superior a los 6 me ses, se deberán empadronar tal y como exige la legislación (art.15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las Bases del Régimen Local), o el Ayto. podrá hacerlo de oficio (art. 73 del Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las En tidades Locales).
b) Para industrias y comercios.- Cuota: 0,749 €/m 3 consumido, incluidos cánones, tasas y otros de las C.
Hidrográficas (0,253 €/m3).
En caso de inexistencia de contador o avería demostrada del mismo, sean cuales fueren las
causas y mientras dura tal situación, que ha de ser transitoria y como máximo de un trimestre, se esti mará el consumo de agua según el consumo medio de la última anualidad inmediata anterior.
- Cuota de amortización por nueva tubería: 0,1211 €/m3, que será aplicada a los usuarios del servicio en
trimestre posterior inmediato a la emisión a la última certificación de obra.
- Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas dentro del inmueble del
abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores, etc., la totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m 3 y hasta 13 m3/persona/trimestre).
- Consumos excesivos.- A los efectos de posibles infracciones y aplicación de sanciones se estará expresamente a la normativa al respecto, tanto de carácter Estatal, como Autonómico y Local.
En tales supuestos, la Empresa Aqualia S.A., vendrá obligada a facilitar al vencimiento de cada
período un informe detallado, con indicación del nombre, apellidos o razón social del abonado, domi cilio fiscal, D.N.I. o C.I.F y el volumen del consumo excedido, a fin de que este Ayuntamiento proceda,
en su caso, a imponer las sanciones que sean pertinentes.
1.c) Nuevas acometidas: Costes de instalación:
- Importe contador, según RD 244/2016
CONTADORES NUEVAS ACOMETIDAS
Q3 (m3/h)
EUROS-2021
2,5
56,674
4,0
69,047
6,3
111,867
10,0
156,334
16,0
242,017
25,0
527,405
40,0
652,499
63,0
791,997
100,0
1.009,485
- Mano de obra:
Una hora de oficial fontanero
12,305 euros
Una hora de ayudante
10,551 euros
Las horas extraordinarias que se produzcan fuera del horario habitual de trabajo se aumentarán con
el coeficiente 1,75 para los días laborables y con el coeficiente 2,40 para los festivos y domingos.
Un
Un
Un
Un

- Zanjas, incluyendo excavación y reposición del firme, y, en su caso, compresor y compresorista.
metro lineal de excavación en tierra
6,505 euros
metro lineal de excavación en hormigón
14,908 euros
metro lineal de excavación en adoquín
12,425 euros
metro lineal de excavación en capa asfáltica
19,975 euros
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- Impuestos:
Todos los importes anteriores se entienden I.V.A. excluido.
Este Ayuntamiento puede modificar en cualquier momento la frecuencia de cobro de las cuotas
periódicas.
Las tarifas anteriores comenzarán a aplicarse a los abonados a partir de su aprobación definitiva
en su caso, por los Organismos competentes.
1.d) El acceso universal al agua potable constituye un derecho humano esencial, avalado por la Resolución 64/292, de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aplicación del citado derecho, y a
través del desarrollo reglamentario específico que se lleve a cabo, el Ayuntamiento de Valdepeñas garantizará,
de manera ininterrumpida, el suministro de agua a usuarios domésticos aún en caso de impago de las tasas
cuando ello pueda traducirse en una vulneración del derecho fundamental a un suministro mínimo vital de
agua. En estos casos se buscarán, en las formas que se establezca reglamentariamente, fórmulas alternativas
para hacer efectiva la obligación de pago de las deudas que el usuario tuviera contraídas con la empresa concesionaria.
- Se modifica el artículo 6º Cuotas tributarias, apartado 15.Tasa por tenencia de animales dentro del casco urbano, en los siguientes términos:
Donde dice:
“Se establece un prorrateo de la tasa por trimestres naturales, en los supuestos de baja”
Debe decir:
“Se establece un prorrateo de la tasa anual, en los supuestos de baja”
ORDENANZA FISCAL Nº 17
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS
PRESTACIONES ANÁLOGAS
- Se suprime el punto 29.6) de la tarifa existente en el artículo 7º:
“29.6) La inscripción de la baja en el censo municipal canino”.
ORDENANZA FISCAL Nº 18
TASAS POR UTILIZACIÓN DE POSTES INFORMATIVOS MUNICIPALES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA
- Se modifica el artículo 6. CUOTA, en el punto 2, según se indica:
Donde dice:
“2. La confección, producción y colocación serán realizadas por este Ayuntamiento sin coste adi cional”.
Debe decir:
“2. La confección, producción y colocación serán realizadas por el solicitante y a su costa”.
Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
En Valdepeñas, a 28 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, Jesús Martín Rodríguez.
Anuncio número 3688
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