AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO (AVILA)

-

ORDENANZA FISCAL NÚMERO

6

TASA REGULADORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

-

Artículo lo.- Fundamento v naturrleza.

-

por los artículo s 133.2 y I42de la Constitución, por el artículo
En uso de las facultad.,
"on""Ordas
laLey 1185, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo
que dispone el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 de la Ley 3911988, de28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y singularmente la Lel,ra t) del número cuatro del artículo
mencionado, en la redacción dada por la Ley 2511998, de 13 de julio, éste Ayuntamiento establece la
Tasa por el servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza.
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Artículo 2o.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de alcantarillado:

-a) la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente 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.

No estarán sujetas alatasa las f,rncas derruidas, declaradas ruinosas, o que tengan la condición

de

solar.

Artículo 3o.- Sujeto pasivo.
-1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de IaLey General Tributaria que sean:
-a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometi da a 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 benehciarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título:
propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

-2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras o residuales, tienen carácter
obligatorio para todas las fincas del municipio, que tengan fachada a Ia caIIe, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la pared y la frnca no exceda de dos metros, y
se devengarálatasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometidaalared.
3.- 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.

-

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 delaLey General Tributaria.
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.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las

Articulo 5o.- Cuota tributaria.
-5.1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de enganche por
una sola vezy consistirá en la cantidad hja de 15.000 pesetas.

5.2.- La cuota tributaria exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado

se determinará en

función de la cantidad de agua medida en metros cúbicos utilizados en la finca.

-A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
A) Viviendas:
Por alcantarillado, cada metro cúbico, cinco pesetas,

B) Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda:
-Por alcantarillado, cada metro cúbico, cinco pesetas.
3.- En ningún caso podrá tomarse el consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable, en su caso,
por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá eI carácter de mínimo
exigible.

C).- La cuota f,rja de servicio se frja en cien pesetas semestrales por acometida.

Artículo 6".- Obligación de pago y devengo.-I.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza. nace desde que se inicie la prestación
del servicio, se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y en los mismos plazos que los recibos
del suministro y consumo de agua, es decir con periodicidad: semestral.
2.- La Tasa se exacionará mediante recibos en cuotas.
3.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al obligado tributario de la
correspondiente factura.

Artículo

7o.- Exenciones

y bonificaciones

-No se concederá exención ni bonifrcación alguna aIa exacción de la tasa.

Artículo 8o.- Infracciones v sanciones.
-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

I.- La presente

ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento-Pleno
en fecha 23 de octubre de 1998.

2.- La presente Ordenanza empezará a regir apaúir del 1 de Enero de 1.999 y continuará en 1o
sucesivo hasta que el Ayuntamiento apruebe su modificación o derogación.
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