EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

Nº 1.- TASA DE ALCANTARILLADO
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa de alcantarillado, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Texto Refundido 2/2004.
Artículo 2º.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa.
a) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal
b) Los derechos de conexión a las redes.
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
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 o afectadas,
por los servicios que constituyen el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 4º- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señalan los artículos 41 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuantía
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.
A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
Contratación saneamiento
8,76
Cuota fija:
por mes
0,83
Cuota por consumo:
€ m3 hasta 7 m3 por mes
0,2485
€ m3 de 7 m3 a 14m3 por mes
0,3270
€ m3 más de 14 m3 por mes
0,3662
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
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Artículo 7º.- Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: en la
fecha de concesión de la autorización de conexión a la red.
2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio.
Artículo 8º.- 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 mida entre la fecha en
que se produzca la variación en la titularidad de la fina y el último día del mes natural
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación
que se practique una vez finalizado el plazo e presentación de dichas declaraciones de
alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de
acometida a la red.
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos
y en los mismos plazos que los recibos de suministro de agua.
3. Para la autorización de conexión a la red de alcantarillado, el contribuyente formulará
la oportuna solicitud de acuerdo con las Ordenanzas Municipales de Protección Ambiental
y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán
la liquidación que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos
que señala el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.
Disposición Adicional
Por la ley 6/2001 de 17 de mayo, de Cortes de Aragón, se establece el Canon de
Saneamiento como impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso
tributario de la Comunidad Autónoma. Dicho canon se incluirá en el recibo de agua y
alcantarillado municipal.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Texto vigente según modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2015.
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