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Contra los datos contenidos en el citado Padrón, los
interesados podrán formular recurso de reposición previo al
Contencioso-Administrativo, ante el Órgano competente,
mediante escrito dirigido a la Iltma. Señora Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Aspe, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de la finalización del periodo
de exposición pública, de conformidad con el artículo 14.2.c)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Anuncio de cobranza:
- La cobranza en periodo voluntario de las liquidaciones

bimestrales correspondientes a dicho Padrón finaliza el 30
de octubre de 2011.

-El pago, antes de la fecha límite, de los recibos no
domiciliados podrá efectuarse en las oficinas de Sociedad
Española De Abastecimientos, S.A sitas en calle Médico
Antonio Pavía, número 27 del municipio de Aspe en horario
de lunes a viernes desde las nueve hasta la trece horas.

-Transcurrido el plazo voluntario, los débitos impaga-
dos serán exigidos por el procedimiento de apremio y
devengarán los recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora, y en su caso, las costas que se produzcan, de
conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que antecede se hace público para conocimiento de
todos los contribuyentes, en cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

En Aspe, a 27 de julio de 2011
LA ALCALDESA,
Fdo.: Mª Nieves Martínez Berenguer

*1116901*

AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

Aprobada que fue definitivamente por el Pleno de 31 de
marzo de 2009 la modificación de la ordenanza que a
continuación se relaciona, y observada la existencia de
errores materiales en la formulación actual, se procede a su
publicación íntegra, dándose cumplimiento al art. 70.2 de la
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y art. 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

ORDENANZA nº 19
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR

PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE

Art. 1º. OBJETO
La presente ordenanza tienen por objeto regular con

carácter general el establecimiento, fijación, administración
y cobro de la tasa por prestación del servicio de suministro de
agua potable, sea este servicio gestionado directamente por
el Ayuntamiento o indirectamente a través de alguna de las
formas establecidas por el art. 85.4 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Art. 2º. HECHO IMPONIBLE
2.1.- Es la solicitud y obtención de una o más dotaciones

para suministro de agua potable, o el disfrute de hecho del
servicio de suministro de agua potable prestado por el
Ayuntamiento de forma directa o indirecta.

Art. 3º. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
3.1.- Serán sujetos pasivos de la presente tasa los

usuarios del servicio, teniendo la condición de tales:
a) quienes soliciten y obtengan la concesión de una o

más dotaciones para suministro de agua potable.
b) quienes disfruten de hecho de suministro de agua,

tengan o no instalado contador, o hayan hecho o no perso-
nalmente solicitud de suministro.

3.2.- Los sujetos pasivos deberán:
a) formalizar cuantas declaraciones se les exijan en

razón de la tasa.

b) facilitar la práctica de comprobaciones e inspeccio-
nes, así como la entrega de datos, antecedentes y justificantes
que les sean solicitados.

c) declarar su domicilio, entendiéndose a todos los
efectos subsistente el último domicilio que figure en cual-
quier documento de naturaleza tributaria o económica, mien-
tras no comunique otro distinto al suministrador, o éste no lo
rectifique mediante la comprobación pertinente.

3.3.- Serán responsables solidarios del pago de la tasa
quienes ostenten la propiedad de la edificación o instalación
beneficiaria del suministro de agua.

3.4.- Serán sustitutos del contribuyente quienes ocupen
materialmente, sea de manera provisional o de manera
definitiva, y por cualquier título jurídico, la edificación o
instalación beneficiaria del suministro de agua.

3.5.- Enganche provisional
Sólo podrá concederse la prestación provisional del

servicio de suministro de agua potable a los titulares de
licencia de obras concedida por el Ayuntamiento. Dicho
servicio podrá interrumpirse en caso de que dicha licencia de
obras pierda su efectividad jurídica por cualquier causa
fundamentada en derecho.

3.6.- Enganche definitivo
Sólo podrá concederse la prestación definitiva del ser-

vicio de suministro de agua potable a aquellas edificaciones
de vivienda en posesión de la correspondiente cédula de
habitabilidad concedida por el Ayuntamiento, así como a
aquellas edificaciones o instalaciones que no tengan carác-
ter de vivienda que estén en posesión de la correspondiente
licencia final de obra concedida por el Ayuntamiento.

Art. 4º. DEVENGO
4.1.- La obligación de pago de la tasa nace desde el

momento mismo de la prestación del servicio, sea en forma
provisional, sea con carácter definitivo, en cualquiera de los
aspectos contemplados en la presente ordenanza.

4.2.- En caso de que por escasez de caudal, aguas
sucias, sequías, heladas, reparaciones o cualquier otra
causa de fuerza mayor el servicio hubiera de ser suspendi-
do total o parcialmente, o se prestase de forma deficiente en
cuanto a la calidad del agua, no decaerá la obligación de
pago de la tasa establecida en la presente ordenanza ni le
será exigible al Ayuntamiento responsabilidad alguna, sin
perjuicio de que subsista la obligación municipal de resta-
blecer el servicio en condiciones a la mayor brevedad
posible.

4.3..- Podrá exigirse el depósito previo del importe total
o parcial de los servicios particulares contemplados en esta
ordenanza solicitados por los particulares, excepción he-
cha del precio del caudal de agua efectivamente suminis-
trado, cuya exigencia se regulará por lo establecido en el
artículo sexto.

Art. 5. TARIFAS.
5.1.- Se establecen las siguientes:
5.1.1.a) CUOTAS DE SERVICIO

€ / MES € / MES
USOS USOS € / MES

CONCEPTO DOMÉSTICOS INDUSTRIALES AFOROS

POR CONTADOR 10,450 10,450 31,360
(TODOS LOS CALIBRES)

5.1.1.b) CUOTAS DE CONSUMO DOMÉSTICO

CONCEPTO LÍMITES MENSUALES € / M3

BLOQUE I HASTA 5 M3 0,196
BLOQUE II ENTRE 5 M3 Y 15 M3 0,391
BLOQUE III ENTRE 15 M3 Y 33,33 M3 2,348
BLOQUE IV MÁS DE 33,33 M3 4,695

5.1.1.c) CUOTAS DE USO INDUSTRIAL

CONCEPTO LÍMITES MENSUALES € / M3

BLOQUE I HASTA 14 M3 0,526
BLOQUE II ENTRE 14 M3 Y 200 M3 1,118
BLOQUE III ENTRE 200 M3 Y 300 M3 1,498
BLOQUE IV MÁS DE 300 M3 2,236
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5.1.1.d) CONEXIÓN O ACOMETIDA INICIAL

CONCEPTO EUROS

VIVIENDA, LOCAL COMERCIAL O INDUSTRIAL —
- SERVICIOS GENERALES 826,39
ESTABLECIMIENTOS HOSPEDAJE —
- SERVICIOS GENERALES 826,39
- SUPLEMENTO POR CADA HABITACIÓN 330,56
- SUPLEMENTO POR CADA INSTALACIÓN DE CONSUMO 826,39
ELEVADO DE AGUA (BAR, RESTAURANTE,
LAVANDERÍA Y SIMILARES)
APARTOTEL —
- SERVICIOS GENERALES 826,39
- SUPLEMENTO POR CADA APARTAMENTO 826,39
- SUPLEMENTO POR CADA INSTALACIÓN DE CONSUMO 826,39
ELEVADO DE AGUA (BAR, RESTAURANTE,
LAVANDERÍA Y SIMILARES)

5.1.1.e) IMPUESTOS Y CANONES
Al importe de los consumos de agua facturados según

tarifa se le adicionará el importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor Añadido y Canon de Saneamiento de la
Generalitat Valenciana que fuera de aplicación en cada
momento

5.1.2.- Revisión de tarifas.
5.1.2.1.- Las tarifas establecidas podrán ser revisadas

durante un periodo de tres años, mediante aplicación del
índice de precios de consumo del año anterior, previa acre-
ditación de que las condiciones del servicio no han variado
sustancialmente.

Dicha revisión deberá ser solicitada expresamente por
la empresa prestadora del servicio, y tomará como fecha de
inicio del cómputo del periodo la fecha de entrada en vigor de
la ordenanza aprobada definitivamente. La solicitud al Ayun-
tamiento deberá acompañarse de la relación de inversiones
anuales financiadas con la tarifa autorizada. Las tarifas
revisadas deberán ser aprobadas expresamente por el Ayun-
tamiento, previa instrucción del correspondiente expediente
para la modificación la ordenanza reguladora de la tasa.

5.2.- En todo caso, la traída de redes de suministro del
servicio hasta el inmueble para posibilitar la prestación del
servicio queda excluida de las tarifas establecidas, debiendo
ser costeada por los peticionarios del servicio en la forma
prevista en la legislación urbanística o de régimen local que
sea de aplicación.

5.3.- Se establece un recargo adicional sobre las tarifas
corrientes fijadas en el art. 5.1, para financiar la realización
de las obras de inversión de «Renovación de la red transver-
sal de distribución de abastecimiento a Calp.

El importe a financiar será el siguiente:

COSTE MAXº OBRAS % PPTO. INIC. MODIF. 1ª PPTO. ACUMº

PRESUPº EJEC. MATERIAL — 2.873.022,45 -81.698,26 2.791.324,19
GASTOS GENERALES 16,00 459.683,59 -13.071,72 446.611,87
BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 57.460,45 -1.633,97 55.826,48
TOTAL 1 — 3.390.166,49 -96.403,95 3.293.762,54
COSTE MAXº PROYECTOS — — — —
HONORº PROYº Y DIREC. OBRA TOTAL 3 — 165.408,36 -4.703,61 160.704,75
COSTE MAXº TOTAL (IVA EXCLº) (TOTAL 1 + TOTAL 3) — — — 3.454.467,29

Las tarifas del servicio se incrementarán con los recar-
gos siguientes:

CONCEPTO RECARGO OBRAS INVERS.
5.1.A) CUOTA DE SERVICIO EUROS / ABº / TRIM.

POR CONTADOR (TODOS CALIBRES) 4,5378
SUPLEMENTO POR DOTACIÓN 4,5378
POR TOMA DIRECTA 4,5378

5.1.B) CUOTAS DE USO DOMESTICO —
M3 / TRIMESTRE EUROS / M3 / TRIM.

DESDE 00 HASTA 15 0,1204
DESDE 16 HASTA 45 0,1204
DESDE 46 HASTA 100 0,1204
MÁS DE 101 0,1204

5.1.C) CUOTAS DE USO INDUSTRIAL —
M3 / TRIMESTRE —

DESDE 00 HASTA 42 0,1204
DESDE 43 HASTA 600 0,1204

5.1.C) CUOTAS DE USO INDUSTRIAL —
M3 / TRIMESTRE —

DESDE 601 HASTA 900 0,1204
MÁS DE 900 0,1204

5.4.- El recargo establecido en el apartado anterior
serán de aplicación durante el periodo necesario para la
recaudación del coste total correspondiente a las obras de la
Renovación de la Red Transversal de Distribución de Abas-
tecimiento a Calpe, durante el que no experimentará revisión
alguna.

5.5.- Por la empresa prestadora del servicio de agua
potable se rendirá al Ayuntamiento cuenta anual de los
ingresos obtenidos correspondientes a la aplicación de los
recargos establecidos, y de los costes correspondientes a
las obras ejecutadas.

5.6.- Finalizado el periodo referido de aplicación del
recargo, por la empresa prestadora del servicio de agua
potable se rendirá cuenta de liquidación final de los importes
recaudados y del coste efectivo final de las obras referidas,
a los efectos de que por el Ayuntamiento pueda determinar-
se, en el supuesto de total recaudado inferior al coste de
liquidación final, la posible ampliación del periodo de aplica-
ción del recargo o, en el supuesto de total recaudado supe-
rior al coste de liquidación final, bien la posible devolución a
los abonados de los excesos, bien la realización de obras
adicionales necesarias para la adecuada prestación del
servicio de agua potable que pudieran ser necesarias.

Art. 6. PAGO.
6.1.- El pago de la tasa se realizará, en los casos de

cuotas de servicio y uso, en el plazo de cuarenta y cinco días
naturales, a contar del siguiente al del anuncio en el Tablón
de Edictos municipal de la aprobación del padrón correspon-
diente por el órgano municipal competente. Dicho anuncio
deberá señalar expresamente los días de inicio y fin de este
periodo voluntario de pago.

6.2.- Transcurrido dicho plazo sin haber sido hechos
efectivos los recibos, se devengará un recargo del 10 % del
importe de la cuota de consumo y de la cuota de servicio. El
recargo se elevará hasta el 20 % si transcurrieran más de 90
días desde el inicio del periodo voluntario de pago sin haber
hecho efectivo el mismo.

6.3.- En caso de existir reclamaciones al padrón, las
mismas deberán ser formuladas al Ayuntamiento, o directa-
mente al prestador del servicio, si el servicio se prestase bajo
la forma de gestión indirecta y, en tanto las mismas no sean
resueltas, quedarán interrumpidos los referidos plazos.

6.4.- La resolución de la reclamación será recurrible en
reposición ante el Ayuntamiento, sin perjuicio de que frente
al impago de la tasa exigida quepa la suspensión del sumi-
nistro en la forma prevista en la presente ordenanza.

6.5.- La falta de pago en plazo de dos recibos conse-
cutivos podrá ser causa de corte del suministro, el cual solo
se restablecerá previo pago de la totalidad de las tasas
debidas imputables al mismo titular, con los recargos co-
rrespondientes.

6.6.- Cuando se detecte la parada o mal funcionamiento
del contador instalado, la facturación del periodo actual y
regularización de periodos anteriores se efectuará conforme
a uno de los tres siguientes sistemas, libremente elegido por
el suministrador:

a) en relación a la media de los tres periodos de
facturación anteriores a la detección de la anomalía.

b) en caso de consumo estacional, en relación a los
mismos periodos de año anterior que hubiesen registrado
consumo.

c) conforme al consumo registrado por un nuevo apara-
to de medición instalado, a prorrateo con los días que
hubiese durado la anomalía.

6.7.- Si por el usuario se hubiese puesto en conoci-
miento del suministrador la existencia de anomalías en la
medición del contador, la facturación correspondiente al
periodo posterior a los tres días desde tal puesta en cono-
cimiento deberá efectuarse necesariamente según la medi-
ción reflejada en el contador, siendo únicamente imputable
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al suministrador las pérdidas de facturación debidas a su
negligencia en efectuar los controles de revisión y
subsanación procedentes.

6.8.- En caso de que no haya podido efectuarse la
lectura de la medición del contador por ausencia del abona-
do, y para evitar la acumulación de consumos en posteriores
facturaciones, podrá facturarse igualmente en relación al
consumo medio de los tres periodos inmediatamente ante-
riores o en relación al consumo del mismo periodo de la
última anualidad, en caso de usuario con consumo estacional.
Efectuada lectura del contador deberá efectuarse la regula-
rización en la primera facturación o en las siguientes si se
hubiese facturado en exceso, caso en el que procederá la
devolución de lo indebidamente facturado en caso de baja
del usuario en el servicio.

Art. 7. DERECHOS DE CONEXION
7.1.- Para la prestación del servicio el usuario deberá

satisfacer con carácter previo los derechos de conexión
contemplados en la presente ordenanza. El importe corres-
pondiente deberá satisfacerse directamente al Ayuntamien-
to con ocasión de la solicitud de licencia de obras.

7.2.- Los derechos de conexión se abonarán en el
momento mismo de efectuar la petición de suministro.

7.3.- Los derechos de conexión tendrán únicamente
validez para el usuarios que los hubiese satisfecho y para el
domicilio o industria señalados en la solicitud, sin que quepa
su extensión ni cesión en forma alguna a otra persona,
vivienda o finca.

7.4.- Aquellos titulares que estén en posesión de dos o
más derechos de acometida procedentes de las antiguas
dotaciones expedidas por la empresa Agrícola de Benidorm
se les instalará únicamente un contador por cada vivienda o
inmueble sobre cuyo consumo se aplicarán las tarifas de la
presente Ordenanza, sin perjuicio de que puedan mantener
su propiedad y transmitirlas, no cobrándosele cantidad algu-
na por dicha posesión.

Art. 8. REGIMEN DE RECURSOS.
8.1.- Contra las liquidaciones practicadas podrá

recurrirse en reposición al Ayuntamiento, aún cuando el
servicio no fuera prestado directamente por el mismo.

Art. 9. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
9.1.- Fuera de los supuestos expresamente contempla-

dos en la presente ordenanza no se concederá exención ni
bonificación alguna.

9.2.- Los pensionistas mayores de 65 años que vivan
solos en su domicilio y cuya pensión sea inferior al salario
mínimo interprofesional, careciendo de otros ingresos, pre-
via acreditación de tales extremos, estarán exentos del pago
de esta tasa por la vivienda que habiten, siempre que su
consumo sea inferior a 15 m3 trimestrales y se encuentren
empadronados en Calp.

Art. 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
10.1.- Se considerarán defraudaciones:
a) la utilización del servicio sin haber obtenido la auto-

rización de alta con la oportuna formalización del contrato
correspondiente.

b) no dar cuenta al suministrador cuando comprobada
una avería en la conducción de agua ésta afectara al conta-
dor, de forma que no registre paso alguno o el mismo sea
anormal.

c) la manipulación de contadores, llaves de paso, pre-
cintos o red general, sin la debida autorización municipal.

10.2.- Las defraudaciones se penalizarán facturando el
duplo del volumen de agua defraudado, sin perjuicio de la
exigencia de las demás responsabilidades en que haya
podido incurrirse.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.-
Para reconocer los posibles derechos de los titulares de

contratos formalizados con la empresa Servicios Turísticos
de Calpe, S.A. para el suministro de agua potable a domicilio
a que den derecho las dotaciones adquiridas a la mercantil
Agriben, S.A., aquellos titulares que sean poseedores de
más de dos dotaciones que estén asignadas a una misma
vivienda tendrán derecho a abonar los metros cúbicos que
consuman hasta cubrir el límite contratado, al precio de 106

pts/m3, que es el coste del metro cúbico suministrado según
el estudio económico financiero elaborado en su momento,
incrementado con el valor del índice de precios al consumo
(IPC) correspondiente desde la fecha de aplicación inicial de
la anterior ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza

quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
jerarquía se opongan, contradigan o resulten incompatibles
con el texto que ahora se aprueba.

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Calp, a 27 de julio de 2011.
EL ALCALDE. Fdo.: César Sánchez Pérez.

*1116895*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

1.- Entidad adjudicadora:
Excmo. Ayuntamiento de Calpe
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

contratación
Proyecto: Plan de Acción Comercial de Calpe (PAC-

Calpe).
El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84 €

y se halla financiado al 70% por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) a través de la convoca-
toria de 2007 gestionada por el Ministerio de Administracio-
nes Públicas (Dirección General de Cooperación Local):
Proyectos integrados de regeneración urbana y rural, para
pequeños y medianos municipios, incluidos en el Eje 5
«Desarrollo Local y Urbano de los Programas Operativos
Regionales 2007-2013». El Ayuntamiento de Calpe realiza
una contribución financiera del 30% al proyecto PAC CALP

2.- Objeto del contrato:
(1) Tipo de contrato: Obras y servicios para el Plan de

Acción Comercial de Calpe.
(2) Descripción del objeto y número de expediente:
1.- Itinerarios peatonales ámbito 2 del PAC (Expte OB

01-2011).
2.- Encuestas de evaluación actuaciones Plan de Ac-

ción Comercial de Calp (Expte SER 10/2011).
3.- Adjudicatarios.

ADJUDICACIÓN TOTAL GASTO
DECRETO EXPTE /LOTE FORMA DE ADJUDICACIÓN OBRAS / SERVICIOS DEFINITIVA (IVA INCLUIDO)

DECRETO DEL EXP. NEGOCIADO ITINERARIOS PEATONALES SAICO INTAGUA 126.564,39
ALCALDE-PRESIDENTE OB 01-2011 CON PUBLICIDAD PEATONALES ÁMBITO 2 DE CONSTRUCCIONES
NÚMERO 201101455 PROYECTO PLAN DE ACCIÓN Y SERVICIOS S.A
DE FECHA 18 COMERCIAL DE CALP
DE JULIO DE 2011.
DECRETO DEL EXP. ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTUDIOS DE OPINION 21.151,50
ALCALDE-PRESIDENTE SER 10-2011 (CONTRATO MENOR) DE ACTUACIONES PLAN Y DE MERCADO
NÚMERO 201100878 DE ACCIÓN COMERCIAL INVESTRATREGIA S.L
DE FECHA 15 DE CALP
DE ABRIL DE 2011.

Calpe, a 21 de julio de 2011.
EL ALCALDE.
Fdo.: César Sánchez Pérez.

*1116896*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria ordinaria de
fecha 25 de julio de 2011, expte de personal sobre modifica-


