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ORDENANZA Nº 18 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa- 
ñola, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 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 artícu- 
los 15 a 19, 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe 
el Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por el servicio de alcantarillado, así como el tratamiento y depuración de aguas resi- 
duales, incluida la vigencia especial de alcantarillas particulares, con arreglo a los preceptos de 
la presente Ordenanza fiscal. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación 
 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de FUENTES DE 
OÑORO. 

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por esta Ordenanza: 
 

a) — La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las con- 
diciones 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, así como su tratamiento y depuración. 

No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la con- 
dición de solar o terreno. 

ARTÍCULO 4. Sujeto Pasivo 
 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que sean: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usu- 
fructuario o titular del dominio útil de la finca. 

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupan- 
tes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dicho servicio, 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 contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre los usuarios de aquéllos, beneficiarios del servicio o actividad. 

ARTÍCULO 5. Responsables 
 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las per- 
sonas físicas y jurídicas a que se refiere el art.42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-  
neral Tributaria. 

2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las per-  
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sonas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
General Tributaria. 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo- 
cales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los expresamente previstos en las nor- 
mas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 

ARTÍCULO 7. Base imponible y cuota tributaria 
 

1. La base imponible en los conceptos de evacuación y mantenimiento estará constituida 
por los metros cúbicos de agua que se consuma en el año natural. 

2. La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguien- 
tes tarifas: 

Acometida a la red general: 
 

- Por cada local o vivienda que utilicen la acometida 40,00 Euros. 

Servicio de evacuación: 

- Por cada m3 de agua consumida al año 0,2404 Euros. 

Servicio de mantenimiento: 

- Por cada acometida y por año 1,62 Euros. 
 

ARTÍCULO 8. Devengo 
 

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

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pa- 
sivo la formulase expresamente. 

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

El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su depura- 
ción tiene carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio, que tengan fachadas a ca- 
lles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillo. 

ARTÍCULO 9. Gestión 
 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección se llevará a cabo por el órgano de la Ad- 
ministración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de 
Convenio o Acuerdo de delegación de competencias, conforme a lo preceptuado en el Real De- 
creto Legislativo 2/2004, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acome- 
tida a la red. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-  
brada con fecha 28 de diciembre de 1998.  
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La modificación de la presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de 
noviembre de 2012, entrará en vigor en el momento de su integra publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero de 2013, permaneciendo 
vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

(Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 250 de fecha 31/12/2012) 
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