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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/1365 Anuncio corrección de errores en la modificación de la Ordenanza reguladora
de la Prestación patrimonial de carácter público no tributario de los Servicios
municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Úbeda.

Anuncio
Advertido error en la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial
de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del
Ayuntamiento de Úbeda, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, nº 19,
de 28 de enero de 2022, se procede a su rectificación, según acuerdo de Pleno adoptado en
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de abril de 2022:
En la modificación del artículo 4, “Tarifas por suministro de agua”, a continuación de la tabla
“Tarifa para grandes consumidores” (en la página 1289 del BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia nº 19, de 28 de enero de 2022), se incluye el siguiente texto, quedando por tanto
el texto a insertar como últimos nueve párrafos del mismo:
«En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se clasificará en:
a) Suministro para usos doméstico: Son aquellos en los que el agua se utiliza
exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida.
Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda siempre que en
ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.
Quedan igualmente excluidos los locales destinados a cocheras, aún cuando sean de uso
particular y para un solo vehículo, cuando aquéllos sean independientes de la vivienda.
b) Suministro para otros usos: Serán todos aquellos en los que el agua no se utilice para los
fines expuestos en el apartado anterior.
En función del carácter del sujeto contratante del suministro, éste se clasificará en:
b.1) Suministro para unos usos comerciales: se considerarán como tales todos aquellos
suministros en los que el agua constituya un elemento indirecto y no básico en una actividad
profesional, comercial, abril o industrial.
b.2) Suministros para usos industriales: Se entenderán como tales todos aquellos
suministros en los que el agua constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en
la actividad industrial o comercial.
b.3) Suministros para Centros Oficiales: Se entenderán como tales, los que se realicen para
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centros y dependencias del Estado y de la Administración Autonómica, Local y Provincial y
de sus Organismos Autónomos.
b.4) Suministros para otros usuarios: Se consideración como tales, aquellos no enumerados
en los grupos 1), 2) y 3) de este mismo apartado, tales como: abonados circunstanciales o
esporádicos por razón de ferias, etc.; conciertos de suministros por aforo para un fin
específico; convenios a tanto alzado y/o suministros para abonados cuya actividad consista
en la prestación de un servicio gratuito a la sociedad general, no incluidos en los distintos
apartados que anteceden.»

Úbeda, 1 de abril de 2022.- El Secretario General, RODRIGO ORTEGA MONTORO.

