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ORDENANZA REGULADORA 

 

TASA ALCANTARILLADO 
 

 

 

  Fundamento y naturaleza 

Artículo 1º. 

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 

19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 

Alcantarillado", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de 

la citada Ley 39/1988. 

 

  Hecho imponible 

Artículo 2º(V). 

 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas 

pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas. 

 2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno. 

 

  Sujeto pasivo 

Artículo 3º(V). 

 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de 

la Ley General Tributaria que sean ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos 

servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatario, incluso en precario. 

 2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales 

el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos 

beneficiarios del servicio. 

 

  Responsables 

Artículo 4º. 

 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 

se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 

de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la 

Ley General Tributaria. 
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  Base Imponible y Cuota tributaria 

Artículo 5º(IV).- 

 1. La base imponible para la exacción de la Tasa viene determinada, por unidad urbana susceptible de tributación 

independiente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (cuota fija) así como por el volumen de agua 

consumido medido por contador, en el suministro domiciliario de aguas (cuota variable). 

 2(II). La cuota tributaria será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible las siguientes tarifas: 
  a) Cuota de servicio  3,2149 €/unidad urbana/bimestre 
  b) Cuota de consumo 0,0716 €/m3 consumido. 
NOTA.- Las presentes tarifas serán incrementadas, en su caso, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que les sea 

de aplicación. 
 

  Exenciones y bonificaciones 

Artículo 6º(III). 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en las 

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

 

  Devengo 

Artículo 7º(V).- 

 1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su 

hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado 

municipal.   El devengo de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y 

sin perjuicio de la iniciación de expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

 2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter 

obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista 

alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando 

los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

 3.(I)
 Dada la condición de servicio a prestar de forma continuada en el tiempo, exigiéndose el devengo periódico de 

la tasa, éste tendrá lugar el primer día del periodo impositivo y el periodo impositivo comprenderá el bimestre natural, 

salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa 

circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota. 

 4.(I) Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste o desarrolle, procederá la 

devolución del importe correspondiente. 

 

  Declaración, liquidación e ingreso. 

Artículo 8º(IV). 

 1. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula al solicitar en las dependencias municipales o 

concesionarios municipales, la licencia de apertura, o la cédula de habitabilidad, o el suministro domiciliario de agua 

potable. 

 2. En los casos no comprendidos por el punto 1), los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa, presentando al efecto la correspondiente 

declaración de alta, en las oficinas del concesionario del servicio municipal. 

 3. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos 

figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las modificaciones procedentes, que surtirán efectos en la liquidación 

más próxima a la fecha en que tenga conocimiento la Administración. 

 4. El cobro de las cuotas se efectuará bimestralmente mediante recibo derivado de la matrícula. 

 

 

 

Fecha de aprobación:  19/X/1989 

Publicación B.O.P. :  27/XII/1989 nº 308 

Aplicable a partir de: 1/I/1990 
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(V)Modificada por acuerdo de fecha: 26/II/1992 

Publicación B.O.P. :  14/III/1992 nº 63 

Aplicable a partir de : 15/III/1992 

 
 (IV)Modificada por acuerdo de fecha: 25/IX/1997 

Publicación B.O.P. :  19/XII/1997 nº 301 

Aplicable a partir de : 1/I/1998 

 
(I)Modificada por acuerdo de fecha: 17/XII/1998 

Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 

Aplicable a partir de : 1/I/1999 

 
(III)Modificada por acuerdo de fecha: 25/IX/2003 

Publicación B.O.P. : 02/XII/2003 nº 286 

Aplicable a partir de : 02/XII/2003  

 
(II)Modificada por acuerdo de fecha: 25/III/2013 

Publicación B.O.P. : 28/V/2013 nº 125 

Aplicable a partir de : 01/VII/2013 

 
(D)  Derogada por acuerdo de fecha: 29/VII/2013 

Publicación B.O.P. : 12/VIII/2013 nº 190 

Aplicable a partir de : a partir primer periodo de facturación siguiente al de aquel en que se inicie la prestación del 

servicio de la planta desnitrificadora en el servicio municipal del agua 

 

 


