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6. Los abonados deberán en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento de la Entidad
suministradora cualquier avería o perturbación producida en la red general de distribución.

7. El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a comunicar por escrito dicha baja,
indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro, además de satisfacer todos los recibos
pendientes de pago para poder dar de baja definitiva la acometida de suministro.

B.   En cuanto al  desistimiento, renuncia y, caducidad

1. El desistimiento a la petición o solicitud, la renuncia al derecho y la caducidad del expediente, se sujetarán
a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Si el interesado desiste de su petición, antes de iniciarse el informe de la Oficina Técnica, no satisfará cantidad
alguna.  Si se solicita con posterioridad y, antes de efectuarse el enganche, sólo satisfará el diez por ciento de la
tasa.  Si se solicita después de efectuada, con corte de acometida, la conexión, la Administración devengará el
precio público íntegro y a efectos del precio público de consumo las bajas sólo surtirán efecto desde el periodo
Recaudatorio siguiente.

3. En los supuestos de caducidad se aplicarán no obstante las cuotas a que se refiere el párrafo anterior.

4. La Renuncia al derecho no surtirá efecto en relación con la tasa devengado por la Administración conforme
a esta Ordenanza.

Artículo 7.- Bonificaciones.

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas establecidas en el
artículo 7º de esta Ordenanza se aplicará una bonificación del 50 por 100 sobre la tarifa del agua (exclusivamente
consumo de agua), a los sujetos pasivos que, al momento de producirse el devengo de la Tasa, y de conformidad
con lo previsto en el apartado 3 de este articulo, se encuentren indistintamente en alguna de las dos situaciones
siguientes:

a) Tener más de 65 años.

b) Ser miembro de familia numerosa.

c) Tener concedida la incapacidad absoluta por el órgano  competente.

d) Las Unidades familiares cuyos ingresos mensuales aportados por todos los miembros de esta unidad que
convivan con ellos no superen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, y que carezcan de otros inmuebles
urbanos del de su vivienda habitual.

2. La bonificación se concederá a petición del interesado y afectará a la vivienda habitual de este, para lo cual
deberán aportar a la solicitud:

a. Copia debidamente actualizada del título o documento análogo que lo otorgue la condición de familia numerosa
o fotocopia del D.N.I. para los mayores de 65 años. La bonificación surtirá efecto a partir del  trimestre siguiente
al de la fecha de presentación de la solicitud.

b. Volante de empadronamiento que certifique cual es la vivienda habitual del solicitante.

c. Certificado de no existencia de deuda en periodo ejecutivo por ninguno de los Tributos regulados en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el TRLRHL, ni por tasas en las que figure como obligado al pago el
interesado, cuya gestión recaudatoria tiene asumida la Ciudad Autónoma.

d. Declaración de la renta del ultimo ejercicio presentado o bien certificado negativo de presentar la misma y
certificación de los ingresos y cartilla desempleo del SPEE.


