ORDEN AN ZA FI SCAL
TASA DEL SERVI CI O DEL ALCAN TARI LLADO MUN I CI PAL
Fundam ent o y nat uraleza
Ar t . 1 º .- En uso de las facult ades conferidas por los art ículos 133.2 y 142 de la
Const it ución, por el art ículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régim en Local, y de conform idad con lo dispuesto en los art ículos de 15 a
19 de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciem bre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayunt am ient o est ablece la "Tasa de Alcant arillado", que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas norm as at ienden a lo prevenido en el art ículo 58 de la cit ada
Ley 39/ 1988.
H echo im ponible
Ar t . 2 º .- Const it uye el hecho im ponible de est a Tasa:
a) La act ividad m unicipal t endente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acom et ida a la red de alcant arillado.
b) La ut ilización del servicio m unicipal del alcant arillado.
Obligación de cont r ibuir
Ar t . 3 º .- La obligación de cont ribuir, nacerá desde que t enga lugar la prest ación del
servicio.
Suj et o pasivo
Ar t . 4 º . Est án obligados al pago de la t asa los propiet arios o usufructuarios de
aquellas fincas en las cuales t enga est ablecido este Ayunt am iento el servicio
del alcant arillado público y sus servicios inherentes.
 Tendrá la consideración de suj eto pasivo sust it ut o del obligado al pago el
ocupante o usuario de las viviendas o locales a los que el propiet ario de
estos inm uebles podrá repercut ir, en su caso, las cuot as sat isfechas sobre
los respect ivos beneficiarios del servicio.
Responsables
Ar t .5 º . Responderán solidariam ente de las obligaciones t ribut arias del suj et o pasivo
las personas físicas o j urídicas a que se refieren los art ículos 38.1 y 39 de la
Ley General Tribut aria.

 Serán responsables subsidiarios los adm inist radores de las sociedades y los
síndicos, int erventores, o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
ent idades en general en los supuestos y con el alcance que señala el art ículo
40 de la Ley General Tribut aria.
Tar ifas
Ar t . 6 º .- La cuot a t ribut aria queda est ablecida en los siguient es t érm inos :
 La cuot a t ribut aria correspondient e a la concesión de la licencia o
aut orización de acom et ida a la red de alcant arillado se exigirá por un sola
vez y consist irá en la cant idad fij a de 1 2 0 €ur os.
 La cuot a t ribut aria a exigir por la prest ación del servicio de alcant arillado se
determ inará por aplicación de la siguient e tarifa :
a) Conservación y m ant enim ient o
b) Según padrón de consum o de agua :
- Hast a 50 m et ros cúbicos
- rest o

1 2 ,0 0 €

0 ,0 0 €
0 ,1 5 €

Devengo
Ar t . 7 º .- El devengo de est a t asa será anual, naciendo la obligación de cont ribuir
cuando se inicie la act ividad m unicipal que const it uye su hecho im ponible,
entendiéndose iniciada la m ism a:
a) En la fecha de present ación de la oportuna solicit ud de la licencia de
acom et ida, si el suj eto pasivo la form ulase expresam ent e.
b) Desde que tenga lugar la efect iva acom et ida a la red de alcant arillado
m unicipal. El devengo por est a m odalidad de la Tasa se producirá con
independencia de que se haya obt enido o no la licencia de acom et ida y sin
perj uicio de la iniciación del expediente adm inist rat ivo que pueda inst ruirse
para su autorización.
Declar ación, liquidación e ingreso
Ar t .8 º .1 . En el supuesto de licencia o autorización para llevar a cabo la acom et ida, el
suj eto pasivo form ulará la oport una solicit ud acom pañada de la
aut oliquidación correspondiente; com prendido ést a, las cuot as est ablecidas
en el apart ado uno del art ículo 6º de la presente ordenanza.
2 . Concedida la licencia de acom et ida a la red, y liquidados los derechos
respect ivos, se procederá de oficio a su inclusión en el padrón
correspondient e.

3 . Las baj as en el m ism o deberán cursarse com o fecha lím it e, el últ im o día
laborable del ej ercicio anual y surt irán efectos a part ir del siguient e.
Quienes incum plan t al obligación seguirán suj et os al pago de la exacción.
DI SPOSI CI ON FI N AL
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definit iva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 12 de Diciem bre de 2003, entrara en
vigor el m ism o día de su publicación ínt egra en el Bolet ín Oficial de la Provincia y será
de aplicación a part ir del día 1 de enero de 2004, perm aneciendo en vigor hast a su
m odificación o derogación expresa.
Villalba de la Sierra, a 11 de Febrero de 2004

EL ALCALDE
Fdº .- Am ador Castellanos Mart ínez

Or denanza Fiscal publicada de form a ínt egra en el Bolet ín Oficial de la Provincia
núm ero 52 de 7 de Mayo de 2994.-

