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1.-Copia de la escritura de compraventa o cualquier otro documento, que
discrecionalmente apreciado por la administración acredite la modificación en la
titularidad de los obligados al pago establecido en el Artículo 3 de la presente
Ordenanza.

2.- Fotocopia del N.I.F. del nuevo titular.

3.-informe del Servicio de Recaudación de estar al corriente en el pago de la Tasa por
Suministro de agua potable relativo al inmueble donde radica el contador afectado por
el cambio,de titularidad del contrato.

Los convenios entre particulares relativos al cambio de titularidad en la contratación del
suministro de agua no surtirán efecto alguno ante la Administración de no comunicarse a
ésta en los términos y con los requisitos antes descritos.

Aceptado el cambio de titularidad, éste surtirá efecto desde la siguiente facturación
trimestral.

No se admitirá ninguna solicitud de acometida del suministro de agua potable ni de cambio
de titularidad, sin la aportación del correspondiente Número de Identificación Fiscal del
nuevo titular o ta~eta de residencia, así como certificado de estar al corriente en el pago de
la Tasa por suministro de agua.

Artículo 7°. - Infracciones y Sanciones.-

1.- El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normas que resulten de aplicación.

2.- Se consideran infracciones de Defraudación:
a) La ejecución de acometidas sin licencia
b) El levantamiento o alteración de contadores, precintos, su desnivelación,

interrupción o paralización y, en general toda acción que tienda a desfigurar la
indicación de los aparatos y a perjudicar por tanto, los intereses de la Ciudad.

c) El falseamiento doloso contenido en la solicitud de acometida.

3.- Se considerarán Simples Infracciones la deficiencia en los datos contenidos en la
petición; el defectuoso cumplimiento de los requerimientos del servicio sobre la forma y
lugar de las instalaciones; la defectuosa conservación de las instalaciones; el retraso en las
reparaciones ordenadas; la carencia de flotadores y similares.

4.- Además de las Sanciones previstas en la Ordenanza Fiscal General o en su defecto en
las disposiciones vigentes se aplicará la Sanción de Corte de Suministro, en los supuestos
de Defraudación y de impago de cuotas dentro del período voluntario de cobranza. El Corte
del sunolil)istro será acordado por el Órgano competente de la Consejería de Medio
Ambiente, a propuesta del Servicio y de la Intervención y notificado al interesado con cinco

. días de..aJ1teJadón. El reenganche exigirá nueva Licencia, y pago del precio público.

A~í.culo 8. - Normas- Complementarias.-

$~rán de aplicación supletoria a este Servicio la Ordenanza Fiscal General en todo lo
no previsto en esta Or:jenar:z.a.

Artículo 9. -Vigencia.-

u
La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla en sesión celebrada el día 6/05/2003, entrará en vigor el dia uno de enero de dos míl tres,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


