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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE DESATASQUES DE ACOMETIDAS DE AGUAS SUCIAS 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, y la que, en particular concede respecto a las tasas del 

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, este 

Ayuntamiento establece la tasa municipal por prestación de los servicios de 

desatranques de aguas sucias, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas 

normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del 

mencionado texto legal. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa por prestación de los servicios de 

desatranque de acometidas de aguas sucias. 

ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS 

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y 

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente las 

personas a que se refiere el artículo 23.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere 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 y en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 

de la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. EXENCIONES 

No se considerarán otras exenciones que las previstas en normas con rango 

de Ley o las derivadas de aplicación de los Tratados Internacionales. 
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ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA 

1.La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa: 

a) Precio por hora camión de absorción horario habitual día laborable: 60,00 €. 

b) Precio por hora camión de absorción en días laborables desde las 16:00 

horas hasta las 22:00 horas: 100,00 €. 

c) Precio por hora camión de absorción en días festivos diurnos: 106 €. 

d) Precio por hora camión de absorción en horario nocturno desde las 22 horas 

hasta las 6 horas: 120,00 €. 

2.Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

prestación del servicio o la realización de la actividad o cuando se presente la 

solicitud que inicie la actuación o el expediente. 

ARTÍCULO 7. DECLARACIÓN DE INGRESO, FORMA DE PAGO Y 

GESTIÓN. 

El pago de la tasa, en los servicios que se presten fuera del municipio, el 

obligado al pago deberá ingresar en concepto de depósito previo la cantidad a que 

ascienda la liquidación provisional por la prestación del servicio, que se elevará o 

definirá una vez que éste se haya realizado. 

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como la 

imposición de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 9. DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de ese momento 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 


