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Ayuntamiento de Sestrica 
 

CIF: P5024600H  Pza. Ramón y Cajal, 1 (50248) 
 Teléfono: 976-825285     Fax:  976-826332 

e-mail: sestrica@dpz.es  
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA  DE 

ALCANTARILLADO. 
 

AYUNTAMIENTO DE SESTRICA. 
 

  

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 

R.D.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 

TRLHL. 

. 

  

ARTÍCULO 2.  Hecho imponible. 

 

 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa 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.  

 

ARTÍCULO 3. Sujeto pasivo. 
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1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que 

sean ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias 

de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, 

usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.  

2. En todo caso, tendrán 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 4. Responsables. 

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 

Ley General Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el 

artículo 40 de la Ley General Tributaria.  

 

ARTÍCULO5. Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de 

alcantarillado y depuración se determina de la siguiente manera: 

 

A) USO DOMÉSTICO (por Semestre)     

• Cuota fija de abono por tasa de alcantarillado, cada abonado:  12,50 € 

 

B) USO INDUSTRIAL (por Semestre) 

• Cuota fija de abono por tasa de alcantarillado, cada abonado:  17,50 € 
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ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones. 

 

 
 

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta 

tasa. 

 

 

 

ARTÍCULO 7. Devengo. 

 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose 

iniciada la misma 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 su autorización y de las sanciones o recargos que 

resulten de aplicación.  

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 fachadas a calles, plazas o vías públicas en 

que exista alcantarillado.  

 

 

 

ARTÍCULO 8. Declaración, liquidación e ingreso. 

 

 

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formarán las declaraciones 

de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, conjuntamente con 

las altas de abono en el servicio de agua, 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. Si la finca no dispone de servicio de agua de 

la red municipal utilizando el de alcantarillado para los vertidos, la cuota de 
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la tasa se determinará previa estimación del agua vertida, utilizando las 

técnicas o aparatos medidores precisos a ese fin. 

La inclusión inicial en el Censo podrá hacerse de oficio una vez concedida la 

licencia de acometida a la red.  

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos 

períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de 

agua, que se anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia.  

  

 

ARTÍCULO 9. Infracciones y sanciones. 

 

 

La calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 

a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria y disposiciones que la desarrollan. 

 

 

  

Disposiciones finales. 

 

 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, 

regirán las normas de la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal 

General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.  

 

Segunda.— La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de 

este Ayuntamiento en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2007, será de 

aplicación a partir del 1 de enero del ejercicio 2008, y continuará vigente en 

tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. 

 

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos 

no modificados continuarán vigentes. 
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Aprobación inicial por el Pleno: 06/11/2007 

Publicación BOP: 12/11/2007, nº 261 

 

Aprobación Definitiva: 06/11/2007 

Publicación BOP: 31/12/2007, nº 300 

 

Modificación: 

 

Aprobación inicial por el Pleno: 26/12/2008 

Publicación BOP: 16/01/2009, nº 12 

 

Aprobación Definitiva: 26/12/2008 

Publicación BOP: 09/03/2009, nº 54 

 

 

   


