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ORDENANZA FISCAL nº 9 

TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO  

 

Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN LEGAL 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) 
en relación con los artículos 15 a 19 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, establece la Tasa por 
Prestación del Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración 
de Aguas Residuales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el 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. 

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE  

Constituye el hecho imponible de la tasa: 

-La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a 
verificar si se cumplen las condiciones necesarias para autorizar la 
acometida a la red de alcantarillado municipal. 

- 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. 

Artículo 3. DEVENGO  

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie la prestación del lo servicio o la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. 

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha prestación del servicio 
o actividad: 

 

a) En los servicios de alcantarillado y depuración de aguas 
residuales la obligación de contribuir nacerá desde el momento en 
que el servicio haya comenzado a prestarse. 

b) En los servicios de autorización de acometidas a la red de 
alcantarillado municipal, en la fecha de presentación de la oportuna 
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solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase 
expresamente o desde que tenga lugar la efectiva acometida a la 
red. 

El periodo impositivo coincidirá con trimestres naturales. Con 
carácter general el alta en la prestación del servicio se producirá 
con el alta en la tasa por distribución de agua (el alta será conjunta). 
La tasa se devengará el día 1 de cada trimestre natural, teniendo 
carácter irreducible. Las altas que se produzcan dentro del 
ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación 
de contribuir. Deberá, igualmente, comunicarse a la Administración 
las bajas y cambios de titularidad que se produzcan tramitándose 
la oportuna liquidación final y surtiendo dichas modificaciones 
efectos el primer día del trimestre natural siguiente al día en la 
solicitud de cambio o baja se acepte por la administración. 

 

Artículo 4. SUJETOS PASIVOS 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a 
que se refiere esta Ordenanza.  

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, según el 
artículo 23.2 del TRLRHL los propietarios de los inmuebles a los que 
se preste el servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  

 

Artículo 5.  CUOTA TRIBUTARIA. 

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de 
autorización de acometida a la red de alcantarillado consistirá en 
una cantidad fija de 141,48 euros por vivienda o local, y se exigirá por 
una sola vez. 

2.- La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio 
de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, se 
fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada, medida en metros 
cúbicos: 

⎯ De 1 a 50 m³: 5,00 euros/trimestre. 

⎯ De 51 m³ a 100 m³: 7,00 euros/trimestre. 
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⎯ De 100 m³  a 200 m³: 10,00 euros/trimestre. 

⎯ De más de 200 m³: 15,00euros/trimestre. 

 

Artículo 6. BONIFICACIONES 

Los sujetos pasivos que tengan domiciliadas las deudas tributarias 
de vencimiento periódico generadas por el devengo de la tasa 
gozarán de una bonificación de un 1,5% de la cuota. 

Los requisitos para ser beneficiarios de esta bonificación son:  

o Domiciliar las deudas antes referidas, al menos con dos meses 
de antelación al comienzo del periodo recaudatorio. 

o Los sujetos pasivos deberán estar al corriente con las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Colindres. 

Artículo 7. OBLIGACIONES FORMALES. 

Todas las personas obligadas al pago de la tasa deberán presentar, 
en el plazo de 30 días hábiles a partir del inicio de la prestación del 
servicio, declaración de las viviendas o establecimientos que 
ocupen. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la 
declaración, la Administración efectuará, de oficio, el alta en la 
correspondiente matrícula del tributo. Las altas de oficio que se 
produzcan en cada Padrón deberán previamente notificarse de la 
forma establecida en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.  

Deberá, igualmente, comunicarse a la Administración las bajas y 
cambios de titularidad que se produzcan surtiendo dichas 
modificaciones efectos el primer día del trimestre natural siguiente 
al día de la solicitud de cambio o baja que acepte la Administración. 

De conformidad con el artículo 102 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones trimestrales que se realicen serán notificadas 
colectivamente mediante edictos, los cuales incluirán las menciones 
establecidas en el artículo 24.2 del Reglamento General de 
Recaudación y su publicación iniciará el periodo voluntario de 
cobranza, que será de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse hecho efectivas las deudas correspondientes, las mismas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, al cual devengará 
el recargo de apremio correspondiente, así como los intereses de 
demora y los costes correspondientes. 

En el supuesto de autorización de acometida a la red, el 
contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios 
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tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, 
practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el 
ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

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 el artículo 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 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.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, entrará en vigor en el momento de su 
publicación integra en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.  


