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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE UNTZA-APREGINDANA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por su-
ministro domiciliario de agua potable y saneamiento

El Concejo de Untza-Apregindana, en su reunión del día 21 de julio de 2019, aprobó la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro domiciliario de agua 
potable y saneamiento.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de su exposición al público, 
queda definitivamente aprobada dicha modificación, por lo que se lleva a cabo la publicación 
íntegra de los preceptos modificados para su entrada en vigor, a efectos de lo establecido en 
el artículo 16.4 de la Norma Foral 41/1989, reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 25

La junta administrativa fijará el tipo de contador que el abonado deba utilizar, su diámetro y 
emplazamiento. Todos los contadores habrán de ser de sistemas legalmente aprobados y serán 
verificados oficialmente por la delegación provincial de industria antes de su instalación. Una 
vez instalados, no podrán ser manipulados más que por las personas autorizadas por el con-
cejo, a cuyos efectos serán debidamente precintados cuantas veces se proceda a su colocación.

Artículo 26

El contador deberá mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, 
pudiendo la junta administrativa someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias y 
efectuar en él las reparaciones que procedan, así como proceder a su sustitución en caso de 
avería irreparable.

Artículo 27

El contador será propiedad de la junta administrativa, su instalación se realizará bajo la 
dirección técnica de ésta y su manejo y reparación, en caso de avería, será competencia ex-
clusiva de la junta administrativa. La reparación se realizará con cargo al abonado si la avería 
se hubiera producido en el contador o a partir de éste y con cargo a la junta administrativa si 
se hubiera producido antes del contador.

Anexo de la ordenanza

Tarifa por suministro de agua potable:

Usos domésticos:

Cuota anual de servicio 49,00 euros

Cuota de consumo: 0,34 euros/metro cúbico

Usos industriales:

Cuota anual de servicio 74,00 euros

Cuota de consumo: 0,45 euros/metro cúbico
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Tarifa por saneamiento:

Sólo para las instalaciones conectadas al servicio de saneamiento

Cuota anual de servicio 11,00 euros

Cuota de consumo: 0,12 euros/metro cúbico

Tasa por nueva acometida

Usos domésticos: 900,00 euros

Otros usos: 1.200,00 euros

Untza-Apregindana, 16 de septiembre de 2019

El Presidente
JOSÉ CARLOS MARÍN CORRES
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