
:.-:.::.::. -·

í 1 de Diciembre de íe92 

� 

��¡' 
� '� 

BOLETÍN c\J OF!ClAL Pág. 4047 

p

VIII) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de canon de vertidos.

Artículo 1. º.-Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7185, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con Jo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39188, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, este /1.yun:amienlo establece la 
«Tasa de canon de vertidos», que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la cita
da Ley 39188. 

Artículo 2. º.-Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a ve
rificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida 
a la red de alcantarillado municipal. 
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b) La prestación de los servicios de erncuación de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales a través de \a red de aican:arii\ad:J muni
cipal y su tratamiento para depurarlas. 

e) Cualquier otro tipo Ce vertidos sujsto a ca;-¡on se.sún :a Lsy de 
Agua 1 s.unque no haya ac.o;"T'1eüGa a la red de s.'ica��ari/iado.

2. Se excluyen los solares que a juicio cíe este Ayun:amiento no
soporte ninguna actividad píOductora de vertidos. 

Artículo 3. º.-Sujeto pasivo. 

1 . Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que sean: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a)a
red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca. 

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artí
culo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término munici
pal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su iítulo: 
propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en 
precario. 

c) Cualquier persona íísica o jurídica propietarios de un inmueble
susceptible de soportar cualquier tipo de vertidos, bien sea por la red 
de alcantarillado o filtración directa al terreno. 

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustitu
to del ocupante o usuario de las viviendas o locales el propietario de 
estos inmuebles, quienes podrá repercutir, en su caso, las cuotas sa
tisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4. º.-Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que ;,e refieren los artícu
los 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las so
ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. º.-Cuota tributaria: 

2.000 pesetas, viviendas y bares. 

10.000 pesetas, fábricas y cooperativas. 
500 pesetas, cocheras. 

Artículo 6. º.-Devengo. 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, en
tendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la lícen
cia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcan
tarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa se produ
cirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de 
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para su autorización. 
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ción que se p�actique una vez finalizado el plazo de prese:--,'.ación de 
dichas de::;laraciones de alta y baja. 

La inc!usión inicial en e! Censo se h2.rá de ofr:io una \'6Z concedida 
la li::snci.s. de acome�[C:a a la red. 

2. Las cuotas exigibles p:ir esta tasa se efectuarán med;ante reci
b:J. El cobro del recib:J se hará anualmente, y p'.ldrán ser in:::luidos en 
un recibo'único que incluya, de forma diferenciada, las cuotas o impor
tes correspondientes a otras tasas o precios públicos que se deven
gan en el mismo período. 

3. En el supuesto de Licencia de acometida, el sujeto pasivo ven
drá obligado a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación 
según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente 
a la solicitud de la acometida, acompañando justificante de abono en 
banrns o cajas de ahorros. 

Artículo B. º.-Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como 
de las sanci:Jnes que a las mismas correspondan en cada caso, se es
tará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

Disposición final 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, y será de aplica
ción a partir del día 1 de enero de 1993, permaneciendo en vigor has
ta su modificación o derogación expresa. 

Escañuela, a 13 de noviembre de 1992.-EI Alcalde-Presidente, HE
uoooRo PÉREZ JJMÉNEZ. 

c) En el momento que cualquier inmueble esté sujeto a una activi- _,/
dad susceptible de producir vertidos.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas p!uviales, ne
gras y residuales, y de su depuración, tienen carácter obligatorio para 
todas las fincas del Municipio que tengan fachada a cal!es, plazas o 
vías públicas en que exista alcantarillado, devengándose la tasa aun 
cuando los interesados no proced:m a efectuar la acometida a la red. 

Artículo 7. º.-Declaración, liquidación e ingreso. 

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las
declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa 
en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación 
en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Es
tas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquida-




