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3. La bonificación afectará a la vivienda habitual del sujeto pasivo que cumpla los requisitos establecidos
anteriormente en el apartado 1 y extenderá sus efectos por períodos de un año, transcurrido el cual, el interesado
renovará su solicitud, debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2.
4. El plazo para solicitar esta bonificación será desde el 1 de diciembre al 30 de Noviembre del siguiente año.
Artículo 8. Procedimiento Recaudatorio: Término y forma de pago.
1. En la Tasa de Acometida, a la vista de la Solicitud e informe Técnico del Servicio de Aguas, se practicará la
liquidación correspondiente que será notificada al interesado para su ingreso en los plazos establecidos en el
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicándose en su caso el Recargo de apremio
en los plazos que señala la propia Ley.
2. En la Tasa de Consumo, trimestralmente se expedirán los recibos facturados en base a las lecturas
Contadores o estimaciones basadas en esta Ordenanza en su caso, anunciándose por edictos los plazos de
cobranza en voluntaria, sin recargo de apremio, procediéndose a su cobro por los Servicios Recaudatorios.
3. En ningún caso las Reclamaciones que se interpongan suspenderán el procedimiento de cobro, ni se admitirá
la reducción de cuotas por averías en las instalaciones públicas cualquiera que sea el motivo de las mismas.
4. Las cuotas por consumo serán prorrateables por trimestres surtiendo efecto las bajas desde el período
trimestral siguiente a la prestación del escrito. Las altas surtirán efecto desde el día primero del trimestre corriente.
5. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, podrá acordar la modificación del Período de facturación para
adaptarlo a las conveniencias del servicio, de los usuarios, y previo anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Prensa Local con un mes de anticipación
6. El titular o usuario no podrá ceder, enajenar o traspasar sus derechos en relación con el consumo o el
suministro.
La solicitud de transmisión de titularidad de un abonado a favor de otra persona requerirá la aportación de la
siguiente documentación:
a. 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.
b. Fotocopia del N.I.F. del nuevo titular.
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 tarjeta de residencia, así como
certificado de estar al corriente en el pago de la Tasa por suministro de agua.
Artículo 9. 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

