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Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

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
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 2º.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

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, y su tratamiento para depurarlas.
2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición
de solar o terreno.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

1.- Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-

dades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En los casos de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias
de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, de precario.

2.- En todo caso, tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quien
podrá 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 42 y 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- 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 señala el artículo 43 de la reiterada Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria a exigir por prestación de los
servicios de alcantarillado y depuración será la siguiente:
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Se entenderá por vivienda la destinada a domicilio
de carácter familiar y alojamientos que no excedan
de diez plazas.
Se entenderá por Alojamientos aquellos locales de
convivencia colectiva no familiar, entre los que se
incluyen los hoteles, pensiones, residencias, centros
hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas.

El epígrafe 3 comprenderá Comercios en General
y Locales Comerciales, Oficinas, Despachos Profesionales y Entidades Bancarias, así como cualquier
otro de naturaleza análoga. En el caso de despachos
profesionales si la oficina o establecimiento se halla
ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará únicamente la tarifa correspondiente a vivienda.
El epígrafe 4 comprenderá, además de los comercios propios de alimentación y espectáculos, cines,
teatros, salas de fiesta, discotecas, salas de bingo y
similares.
Asimismo, atendiendo a criterios medioambientales y de interés General no se liquidará cuota tributaria alguna por la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá bonificación o exención alguna
en la exacción de la tasa, salvo las que vengan establecidas por disposiciones con rango de ley o por
Tratados Internacionales.
Artículo 7º.- Devengo y período impositivo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, en los siguientes términos:

1.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales, y 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 cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

2.- Para el supuesto de concesión de licencia de
acometida a la red se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible regulado en el artículo 2.1.a) de esta Ordenanza, entendiéndose iniciada la misma en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida
a la red de alcantarillado, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
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3.- Para el supuesto de la prestación de los servicios regulados en el artículo 2.1.b) de esta Ordenanza, tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el día uno de enero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio, en que el período impositivo se ajustará a esta circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres
naturales, en los siguientes términos:

a) En los supuestos de alta, una vez autorizada la
acometida a la red de alcantarillado y practicada la
liquidación correspondiente, desde el bimestre en que
tenga lugar la efectiva acometida a la red hasta el 31
de diciembre del ejercicio.
b) En el supuesto de baja, una vez solicitada por el
sujeto pasivo, producirá efectos en el siguiente bimestre natural.

4.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
el devengo de 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 del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, formularán las declaraciones de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que
media entre la fecha en que se produzca la variación
en la titularidad de la finca y el último día del mes
natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir del siguiente bimestre natural al
de presentación de la declaración acompañado de los
documentos justificativos.

La inclusión inicial en el censo se producirá de oficio, una vez concedida la licencia de acometida a la
red.
2.- No obstante tratarse de una tasa de devengo periódico, la liquidación y cobro de las cuotas será bimestral mediante recibo derivado de la matrícula. A
tal fin, el Ayuntamiento confeccionará cada bimestre un padrón o matrícula de todos los contribuyentes afectados por la tasa, en el que además de todos
los datos necesarios y suficientes para la identificación de éstos, figurará la cuota bimestral que les corresponde satisfacer.
Artículo 9.- Normas de Gestión.

Los sujetos pasivos, contribuyentes o sustitutos,
están obligados a presentar declaraciones de alta y
baja en el padrón, así como declaraciones de modificación cuando se produzca cualquier alteración de
orden físico, jurídico o económico que tenga relevancia en la determinación de la cuota de la Tasa,
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practicándose a continuación por la Administración
la liquidación que corresponda.

Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento, por
procedimientos de inspección Tributaria, de la existencia de circunstancias determinantes del alta o baja en el padrón, o que supongan modificación de los
datos necesarios para la correcta liquidación de la Tasa, procederá a la inclusión del Obligado Tributario
en el censo y, en su caso, a dictar las liquidaciones
oportunas en función de las circunstancias descubiertas, sin perjuicio de la realización o prosecución,
si ha lugar, de las actuaciones inspectoras correspondientes y, si concurrieran motivos para ello, de la
apertura de expediente sancionador.

El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las
normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición final.

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro
de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife entrará en vigor
y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de
2009, continuando en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Cuarto.- Exponer al público el presente acuerdo
provisional, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días, contados desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas
por el Pleno de la Corporación.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez finalizado el período de exposición pública, así como el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal.

Sexto.- En todo lo previsto en el presente acuerdo,
se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 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.”.
En la Villa de Los Realejos, a 14 de diciembre de
2010.

El Alcalde-Presidente, Oswaldo Amaro Luis.- La
Secretaria acctal., María José González Hernández.

