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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

818 Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado. 

Edicto

Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Begíjar, (Jaén).
 
Hace saber:
 
Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 
Artículo 1.-Fundamento y Naturaleza.
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española
de 1978, artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículos 15 a 19 y 20.4, r) y 57 del R.D. Legislativo 2/2004 de de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, que se regirá
por lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal.
 
Artículo 2.-Hecho Imponible.-
 
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal, la
prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
a través de la red municipal de alcantarillado.
 
Artículo 3.-Sujetos Pasivos.-
 
1.º.-Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que sean:
 
a.-Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes públicas de alcantarillado, el
propietario, usufructuario o titular del dominio.
 



Número 45  Martes, 08 de Marzo de 2016 Pág. 3003

b.-En el caso de prestación de servicios recogidos en el artículo 2. Los 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.º.-En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente o
usuario de las viviendas o locales, los propietarios de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
 
Artículo 4.-Responsables.-
 
1.º.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
 
2.º.-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 establece el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
 
Artículo 5.-Cuota Tributaria.-
 
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará
en función de la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
 
Tomando como base los consumos totales de agua potable se fijan las siguientes cuotas:
 

A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO

CUOTA ÚNICA 0,00 € / ABONADO / BIMESTRE

 

B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

CUOTA ÚNICA 0,05 € / M3 AGUA CONSUMIDA / BIMESTRE

 

NOTA: SI LA CANTIDAD A PAGAR POR CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO NO ASCIENDE A 0,60 €/BIMESTRAL, SUMA DE
LA CUOTA FIJA O DE SERVICIO, SE APLICARA COMO CUOTA MÍNIMA BIMESTRAL, LA CANTIDAD DE 0,60
€/ABONADO/BIMESTRE.

 
Artículo 6.-Devengo.-
 
1.º.-Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
 
a.-En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el
sujeto pasivo la formulase expresamente.
 
b.-Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El
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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 de expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.
 
2.º.-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
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la
distancia entre la red y la finca no exceda de veinticinco metros, y se devengará la tasa aún
cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
 
Artículo 7.-Declaración, Liquidación e Ingreso.-
 
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
a la red de agua potable o de alcantarillado, o tener el Ayuntamiento conocimiento de su
conexión o vertido mediante canalones o cubiertas de la edificación existente.
 
Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuaran mediante recibo. La facturación y cobro del
recibo se hará bimestralmente, por los mismos períodos y en los mismos plazos que los
recibos emitidos por el concepto de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua
potable, facturado por la entidad gestora del servicio y al efecto de simplificar el cobro,
podrán ser incluidos en un único recibo que contenga, de forma diferenciada, las cuotas o
importes de otras tasas o precios públicos que se devengan en el mismo periodo, tales
como agua potable, alcantarillado, canon, y/o precios públicos cuyo devengo tenga lugar en
el mismo período.
 
Artículo 8.-Infracciones y 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
correspondientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
Artículo 9.-Recaudación.-
 
Se atribuye a la entidad gestora del servicio, la competencia para la administración, gestión,
inspección y recaudación de la tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal.
 
Disposición Derogatoria:
 
Queda derogada cualquier Tasa u Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas que integran
la tasa por la prestación del servicio de Alcantarillado.
 
Disposición Final:
 
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada definitivamente y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrara en vigor el primer día del mes impar del bimestre siguiente a
su aprobación, es decir, el día uno de marzo de dos mil dieciséis, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Begíjar, a 18 de Febrero de 2016.- El Alcalde-Presidente, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


