EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- GESTIÓN TRIBUTARIA __________________________________________________________________________________________

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 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 de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa de Alcantarillado, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendentes a verificar si se dan las
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.
2. No estarán sujetas a esta tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que
tengan la condición de solar o terreno.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la 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 artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarios de dichos
servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.- Responsables.
Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, las personas o entidades a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija
de ………..10,86 €
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2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será la
resultante de la aplicación de las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
3. Las tarifas de esta Tasa serán, por bimestre y usuario:
CUOTA FIJA:

5,4148 €

CUOTA VARIABLE:

0,1146 €/m3 registrado

4. En los supuestos de edificios de dos o más viviendas y/o locales comerciales sujetos
a un solo contador, se aplicará la cuota fija por cada una de las viviendas o locales declaradas
por el propietario, Presidente de la Comunidad o bien a instancias de una inspección por la
Entidad Suministradora.
5. En el caso de modificación de tarifas, la tasa de alcantarillado será pagada por los
abonados por periodos de facturación comunes y unitarios para la totalidad de los mismos,
teniendo en cuenta lo siguiente:
- Si la fecha de entrada en vigor de las tarifas es anterior al último día de lectura del
periodo, se facturará la totalidad del consumo al precio de las tarifas modificadas.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 7º.- Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituya su hecho imponible entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si
el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El
devengo por esta modalidad de la 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 autorización.
2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, 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 la red y la finca no
exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los interesados no procedan a
efectuar la acometida a la red.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna
solicitud, debiendo efectuar el ingreso en las oficinas de la Entidad Suministradora.
2. Por su parte, y con relación a los servicios de evacuación, la Administración tributaria
formará un censo de sujetos pasivos de la tasa a partir del propio censo de contribuyentes de
la tasa por suministro de agua y del censo de vertido de aguas residuales.
3. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán con carácter bimestral,
en la forma y plazos que por el Excmo. Ayuntamiento se determine.
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4. Previo acuerdo del órgano municipal competente, las cuotas de esta tasa podrán
ponerse al pago en un solo recibo junto con las de la tasa por el servicio de depuración de
aguas residuales y también junto con las cuotas por suministro de agua.
Artículo 9º.- Normas de gestión.
1. Los propietarios de los inmuebles estarán obligados a formular las declaraciones de
alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la presente tasa, dentro de los 30 días siguientes
en que se produzca la variación en la titularidad de la finca.
2. Junto con la declaración de alta o baja, se deberá de acompañar copia del
documento que origine transmisión.
3. Quienes incumplan las obligaciones anteriores seguirán sujetos al pago de la
presente exacción.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente el 20 de diciembre de 2012, y
modificada parcialmente por el Pleno de la Excma. Corporación Municipal en sesión de 26 de
diciembre de 2013, entrará en vigor, una vez elevada a definitiva, el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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