TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CUOTA SERVICIO
Calibre 13 mm
Calibre 15 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 65 mm C.I
Calibre 80 mm
CUOTA CONSUMO

3,72
7,45
14,89
22,34
29,79
37,22
55,84
111,68
3,72
155,32

Doméstico
Bloque I de 0 a 8,33 m3/mes
Bloque II de 8,33 a 20 m3/ mes
Bloque III más de 20 m3/mes
Industriales
Bloque I de 0 a 8,33 m3/mes
Bloque II de 8,33 a 66,7 m3/ mes
Bloque III más de 66,7 m3/mes

0,50
0,97
2,77
0,52
0,67
2,23

Aprobadas por acuerdo del Pleno de fecha 21 de febrero de 2013.

TARIFAS POR MANTENIMIENTO DE CONTADOR
El uno por ciento mensual del precio fijado para el correspondiente contador, con IVA y la
verificación oficial incluidos.
Tarifas por altas en el servicio de suministro: Contratación y realización del enganche a la
acometida, mediante contador ( excluido el precio del contador):
1. En el casco urbano: por cada contador: 36,06 euros
2. Fuera del casco urbano: por cada contador: 60,10 euros
Tarifas de los contadores que midan el consumo de varias viviendas:
1. Abonarán la cuota fija equivalente al número de viviendas que midan un contador
de 13 mm.
2. Abonarán la cuota de consumo calculada en los tramos resultantes de multiplicar los
metros cúbicos que configuran los tramos de la tarifa aprobada en el apartado
segundo ( fijas y cuota de servicio), por los siguientes factores:
a. Edificios en casco urbano: Su número de viviendas dividido por 1,25 y
redondeado al entero superior a partir del decimal 0,5.
b. Edificios fuera del casco urbano: Su número de viviendas dividido por dos,
y redondeado al entero superior a partir del decimal 0,5.
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Tarifas por supuestos especiales:
1. Consumos por períodos inferiores a quince días:
a. Al contratar el consumo se abonarán una fianza de 120,02 euros.
b. Al finalizar el período abonarán el agua consumida, a precio industrial,
más:
i.
3,01 euros por alquiler de contador.
ii.
33,06 euros mano de obra y gastos.
2. Consumos por períodos superiores a quince días e inferiores a cuatro meses: La
fianza será de 300,51 euros y además del agua consumida tarifada a precio
industrial, abonarán:
a. 3,01 euros por mes completo o fracción, por alquiler de contador.
b. 45,08 euros por mano de obra y gastos.
3. Reposición del servicio por corte de suministro por impago, o inutilización del
contador debido a culpa del usuario 36,06 euros.
Tarifa por venta de los contadores de consumo:
Diámetro contador (mm)
PVP ( incluida verificación oficial)
Euros
13
42,69
15
50,51
20
61,60
25
98,29
30
137,55
40
212,42
50
458,06
65
558,90

Aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2013.
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