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Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 

prestación del Servicio de Alcantarillado 
  

 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades previstas en los artículos 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 del Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo, y 2.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2.- Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente ordenanza la 
prestación del servicio de evacuación de excretas, aguas negras y residuales, a través de la 
red de alcantarillado municipal. 

No estarán sujetos a la presente tasa los inmuebles o fincas que no dispongan de 
suministro de agua potable, las fincas derruidas o declaradas ruinosas y las parcelas  de 
carácter rústico. 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos. 

 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades 
que resulten beneficiadas por el servicio de alcantarillado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 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. 

Artículo 4.- Responsables. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 
entidades. A estos efectos serán deudores principales los obligados tributarios previstos en 
el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará 
a lo dispuesto en los artículos 42 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se admite beneficio fiscal alguno salvo aquellos previstos en disposiciones legales 
a favor del Estado o de otros entes públicos de carácter territorial o institucional o que 
resulten de la aplicación de tratados o acuerdos internacionales. 
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Artículo 6.- Cuota tributaria.  

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa vendrá determinada por la aplicación de 
una cuota tributaria fija de 11,06 € anuales.  

Artículo 7.- Devengo.   

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 
inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado: 

- Desde la fecha de presentación de la solicitud de acometida, si el sujeto pasivo la 
formulase. 

- Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio objeto de la presente 
regulación. 

El servicio de alcantarillado tendrá carácter obligatorio y se establece a la vez que el 
suministro de agua potable  y, por tanto, resulta exigible a todo inmueble o finca que tenga 
fachadas a calles, plazas o viales públicos que disponga del servicio de alcantarillado así 
como a aquellos inmuebles  que sin disponer de suministro de agua, dispongan de 
acometida a la red de alcantarillado público. 

Artículo 8.- Gestión.  

La gestión, liquidación, inspección y recaudación  de esta Tasa se realizará, según lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, y en las demás  leyes 
reguladoras de la materia. 

La inclusión en el padrón fiscal se hará de oficio, una vez concedida la licencia o 
autorización de acometida a la red o una vez constatada la existencia de tal conexión. 

Los sujetos pasivos deberán comunicar al Ayuntamiento los cambios que se 
produzcan, tanto de propiedad como de uso. 

Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán anualmente pudiendo realizarse bien 
conjuntamente con la liquidación de la tasa por suministro de agua potable o bien de forma 
separada. 

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.  

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria y demás disposiciones de desarrollo. 

Disposición Derogatoria única. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal queda deroga toda 
disposición que contradiga o resulte incompatible con la misma, y en particular, la anterior 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado. 

Disposición Final. 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Minglanilla en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2016. 

Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de Enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 
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Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 


