TASA POR LA PRESTACION DE
ACTIVIDADES.- NUMERO 6
“SERVICIOS DE ALCANTARILLADO”

SERVICIOS

O

REALIZACION

DE

FUNDAMENTO LEGAL.ARTICULO 1.-Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la ley 7/1985
de 2 de abril y artículos 20. y 57 del Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se establece, en este Termino Municipal, UNA TASA SOBRE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR.ARTICULO 2.-1 . Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La actividad Municipal tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
b) La utilización del Servicio de alcantarillado
2.- Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar
la presentación de solicitud que de lugar al inicio del expediente.
3.- Sujeto pasivo.- Están obligados al pago los propietarios o usufructuarais de
fincas, así como los determinados en el art. 22 del real decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo; en las cuales tenga establecido este Ayuntamiento el alcantarillado
publico y sus servicios inherentes.
4. - Responsables.4.1. - Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria
4.2. - Los Copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que
se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria,
responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones en
dichas obligaciones.
4.3. - Los administradores de personas jurídicas que no realicen actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas,
responderán subsidiariamente de las siguientes deudas:
a) Cuando se ha cometido una infracción simple, del importe de la sanción
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda
c) En supuestos de cese de la actividad de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes a la fecha del cese
4.4. - La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General tributaria
BASES DE GRAVAMEN Y TARIFAS.ARTICULO 3.- Como base del gravamen se tomara el volumen de agua consumida,
según lectura del contador

ARTICULO 4.-TARIFAS:
Tarifa única por acometida........................................................................... 160,00 €
Canon domestico mínimo (equivalente a facturación mínima de agua de
18m3/trimestre)…………………………………....................................................2,87 €
Exceso..........................................................................M3………………………..0,21 €
Canon industrial mínimo (equivalente a facturación mínima de agua de
18m3/trimestre)…………………………………....................................................3,31 €
Exceso.........................................................................M3……………………..…0,23 €
EXENCIONES.ARTICULO 5.- 1. Estarán exentos :
El Estado, la Comunidad autónoma y Provincia a que este Municipio pertenece, así
como cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de la que forme
parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los Servicios Públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad y defensa nacional.
2.- Salvo los supuestos establecidos en el numero anterior no se admitirá, en
materia de tasa, beneficio tributario alguno.ADMINISTRACION Y COBRANZA.ARTICULO 6.- Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo
único, cualquiera que sea su importe.
ARTICULO 7.- La tasa se liquidara y cobrara trimestralmente
ARTICULO 8.- Las bajas deberán de cursarse, a lo mas tardar, en el ultimo día
laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes
incumplan esta obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
ARTICULO 9.- Las altas surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación
de contribuir.PARTIDAS FALLIDAS.ARTICULO 10.- Se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas
cuotas que no se hayan podido hacer efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizara el correspondiente expediente de acuerdo a lo
prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION.ARTICULO 11.- En todo los relativo a infracciones, sus distintas calificaciones así
como sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento
sancionador, se estará a lo que dispone la Ordenanza General Tributaria, todo ello
sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir
los infractores.
APROBACION Y VIGENCIA.La presente Ordenanza, fue aprobada por el Pleno en sesion de 28 de diciembre de
1.989, y comenzara a regir desde el 1 de enero de 1.990, y permanecerá vigente,
en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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