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Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 10 de Noviembre de 2009; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 290, de 19/12/2003 
�

�

ART. 1º.- OBJETO 
�

        La presente ordenanza tienen por objeto regular con carácter general el 
establecimiento, fijación, administración y cobro de la tasa por prestación del servicio 
de alcantarillado, sea este servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento o 
indirectamente a través de alguna de las formas establecidas por el art. 85.4 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local�

ART. 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
2.1.- Constituye hecho imponible: 
 

La solicitud y obtención de autorización municipal para la realización de una 
acometida a la red de aguas residuales. 
  

El disfrute de hecho de una acometida a la red de aguas residuales. 
 

Quienes tengan la condición de propietarios de toda clase de edificación o 
instalación susceptible de producción de aguas residuales, exista o no red de 
alcantarillado en la vía pública a la que la edificación recaiga. 
 
ART. 3º.- SUJETOS PASIVOS 
�

3.1.-  Serán sujetos pasivos de la presente tasa los usuarios del servicio, 
teniendo la condición de tales: 
 

Quienes soliciten y obtengan la concesión de una acometida a la red de aguas 
residuales. 
  

Quienes disfruten de hecho de una acometida a la red de aguas residuales. 
 

Quienes tengan la condición de propietarios de toda clase de edificación o 
instalación susceptible de producción de aguas residuales, exista o no red de 
alcantarillado en la vía pública a la que la edificación recaiga. 
 
 

3.2.- Los sujetos pasivos deberán: 
 

Formalizar cuantas declaraciones se les exijan en razón de la tasa. 



�

 
 

Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de 
datos, antecedentes y justificantes que les sean solicitados. 
 

Declarar su domicilio, entendiéndose a todos los efectos subsistentes el último 
domicilio que figure en cualquier documento de naturaleza tributaria o económica, 
mientras no comunique otro distinto al suministrador, o éste no lo rectifique mediante 
la comprobación pertinente. 
 

3.3.- Serán responsables solidarios del pago de la tasa quienes ostenten la 
propiedad de la edificación o instalación productora de aguas residuales. 
 

3.4.- Serán sustitutos del contribuyente quienes ocupen materialmente, sea de 
manera provisional o de manera definitiva, y por cualquier título jurídico, la edificación 
o instalación productora de aguas residuales. 
�

ART. 4º.- DEVENGO 
�

4.1.-  La obligación de pago de la tasa nace desde el momento mismo de 
cumplimiento de alguno de los supuestos de hecho que constituyen el hecho imponible 
definido en la presente ordenanza. 
 

4.2.-  Podrá exigirse el depósito previo del importe total o parcial de los 
servicios particulares contemplados en esta ordenanza solicitados por los particulares, 
excepción hecha de la tasa obtenida en función del caudal de agua consumido, cuya 
exigencia se regulará por lo establecido en el artículo siguiente. 
�
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5.1.- Se establecen las siguientes: 
 
 

5.1.a) CUOTA DE SERVICIO 
 

CONCEPTO €/ABONADO/TRIMESTRE 
por contador agua potable (todos calibres) 2,25 
suplemento por dotación 2,25 
por toma directa 6,76 
 
  

5.1.b) CUOTA DE USO 
 
 

M3 / TRIMESTRE €/M3 
desde 00 hasta 45 0,03 
más de 45 0,05 
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5.1.c) CONEXIÓN O ACOMETIDA INICIAL 
 

CONCEPTO Euros 
vivienda, local comercial o industrial  
>servicios generales 19,83 
establecimientos hospedaje  
>servicios generales 19,83 
>suplemento por cada habitación 3,01 
>suplemento por cada instalación de consumo elevado 
de agua (bar, restaurante, lavandería y similares) 

19,83 

apartotel  
>servicios generales 19,83 
>suplemento por cada apartamento 19,83 
>suplemento por cada instalación de consumo elevado 
de agua (bar, restaurante, lavandería y similares) 

19,83 

 
 5.2.- En todo caso, la traída de redes de saneamiento para posibilitar la 
prestación del servicio queda excluida de las tarifas establecidas, debiendo ser 
costeada por los peticionarios del servicio en la forma prevista en la legislación 
urbanística o de régimen local que sea de aplicación. 
 
 5.3.- Por el suministrador del servicio podrá denegarse la prestación del mismo 
en los casos de acometida a redes del servicio que no reúnan, a juicio de sus servicios 
técnicos y previo informe razonado de los mismos, las condiciones de capacidad o 
idoneidad  técnica. 
 
 5.4.- A las edificaciones o instalaciones productoras de aguas residuales que 
no puedan acometer a las redes del servicio por carencia de las mismas en la vía 
pública a la que recaigan, y que no vengan obligados a realizar a su costa las mismas 
por exigencias administrativas de orden urbanístico,  no les será de aplicación la cuota 
de servicio establecida en las presentes tarifas. 
 
 
Art. 6.- PAGO. 
 

6.1.- El importe de la tasa se exigirá conjunta y simultáneamente con el de la 
tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, sea prestado éste 
directamente por el Ayuntamiento o indirectamente por concesión administrativa. 
 
 
Art. 7.- DERECHOS DE CONEXION 
 
7.1.- El importe de la tasa correspondiente a la tarifa por conexión o acometida inicial 
deberá satisfacerse directamente al Ayuntamiento con ocasión de la solicitud de 
licencia de obras. 
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Art. 8.-  REGIMEN DE RECURSOS. 
 

8.1.-  Contra las liquidaciones practicadas podrá recurrirse en reposición al 
Ayuntamiento, aún cuando el servicio no fuera prestado directamente por el mismo. 
 
Art. 9.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

9.1.-  Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente 
ordenanza no se concederá exención ni bonificación alguna. 
 
 
Art. 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

10.1.- Se considerarán defraudaciones: 
 

a) la utilización del servicio sin haber obtenido la autorización municipal 
correspondiente. 

 
10.2.- Las defraudaciones se penalizarán facturando el duplo del volumen de 

agua defraudado, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades en que 
haya podido incurrirse. 
 
 10.3.- Queda terminantemente prohibido arrojar objetos a los desagües que por 
su tamaño o características puedan entorpecer el normal servicio. Los infractores 
serán sancionados con multa de cinco a cincuenta mil pesetas, sin perjuicio de resarcir 
además al prestador del servicio de los gastos que se ocasionen por la reparación de 
los desperfectos. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- 
 
  A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 
 
  Quedan derogadas expresamente las siguientes Ordenanzas Municipales: 
 

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Alcantarillado, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 300, de 
fecha 30 de diciembre de 1996. 

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Alcantarillado, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 57, de 
fecha 10 de marzo de 1994. 

 
 
 DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 


