AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA)

ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

LA TASA DE

ALCANTARILLADO

Y

ARTÍCULO 1.- 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 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 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.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a. La actividad municipal técnica y administrativa, tendente a conectar, mediante la
correspondiente acometida, las instalaciones particulares de evacuación de aguas residuales, a
las redes públicas de alcantarillado.
b. 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.
c.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la
condición de solar o terreno.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades
que resulten beneficiadas por los servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y
depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 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.
ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
TARIFAS SERVICIO ALCANTARILLADO
La Cuota tributaria exigida por la prestación de los servicios de alcantarillado consistirá en la
3
cantidad de 0,0780 € al bimestre por m consumido de agua potable.
TARIFAS SERVICIO DEPURACIÓN
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La Cuota tributaria exigida por la prestación de los servicios de depuración consistirá en la
3
cantidad de 0,2227 € al bimestre por m consumido de agua potable. Se aplicará únicamente
en aquellas zonas o suministros que tengan el vertido encauzado hacia una depuradora en
funcionamiento.

ARTÍCULO 6.- DEVENGO.
1.- Se devenga al Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.
Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de Tasa se producirá 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.
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 red y
la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aun cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.
ARTÍCULO 7.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1.- Los sujetos pasivos sustituidos 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 el último día de mes natural siguiente. Estas
últimas declaraciones surtirán efecto a partir del mes siguiente. La inclusión inicial en el censo,
se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida de la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La lectura del contador,
facturación y cobro del recibo se hará bimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro,
podrán ser incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o
importes correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devengan en el mismo
periodo, tales como agua, basura, etc,
3.- En el supuesto de Licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante
este Ayuntamiento la correspondiente declaración-solicitud según el modelo determinado por el
mismo.

ARTÍCULO 8.- GESTIÓN.
Los listados cobratorios y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente
Ordenanza, serán expuestos al público por quince días a efectos de reclamaciones previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y por difusión de edictos en la forma acostumbrada
en esta localidad. Transcurrido el plazo de exposición al público el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobada definitivamente el padrón que servirá de base
para los documentos cobratorios correspondientes.
1.- Las bajas deberán cursarse, lo mas tardar el último día laborable del respectivo periodo
para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al
pago de la exacción.
2.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que
nazca la obligación de contribuir: por la Administración se procederá a notificar a los sujetos
pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de :
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Los elementos esenciales de la liquidación.
Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organismos
en que habrán de ser interpuestos y lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda
tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada en sesión ordinaria
de Pleno de fecha 27 de octubre del 2.005, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOP de fecha 30 de diciembre del 2.005, y será de aplicación a partir del día siguiente a su
publicación en el mencionado Boletín, permaneciendo en vigor hasta su derogación o
modificación expresa.

PUBLICACIÓN EN BOP Nº 247 30/12/05
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