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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno 
de fecha 30 de octubre de 2013 (publicado en el BOP n.º 254 de 5 de noviembre de 
2013), por el que se aprueba el expediente de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por la prestación del Servicio de Alcantarillado, sin que se haya presentado reclamación 
alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, 
para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabezón de Pisuerga, 16 de diciembre de 2013.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza jurídica.

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 del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en 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, este Ayuntamiento establece la tasa que grava la prestación del 
servicio de alcantarillado al que se refiere el artículo 20.4 r) del citado Texto Refundido, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en  
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.–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.

Artículo 3.–Sujeto Pasivo.

 1.–Son sujetos pasivos en concepto de 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: 
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a)  Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, los que 
soliciten la licencia de acometida a la red, o los que resulten beneficiados o 
afectados por el servicio o actividad local. 

b)  En el caso 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 o arrendatario, incluso en precario. 

2.–En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente 
el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.–Responsables. 

1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 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 Ley General 
Tributaria.

Artículo 5.–Beneficios fiscales.

No serán aplicables otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales.

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la presente tasa.

Artículo 6.–Cuota Tributaria.

1.–La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad 
señalada en el apartado 3 de este artículo.

2.–La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de alcantarillado 
consistirá en una cantidad fija anual, por unidad de local, que se determinará en función 
de la naturaleza y destino de los inmuebles.

3.–De acuerdo con los apartados anteriores, se aplicarán las siguientes tarifas:

Modalidad de Hecho Imponible Importe Anual en 
Euros

1
Enganche o acometida a la red de alcantarillado  
a) enganche en viviendas 90,00 €
b) enganche en industrias 150,00 €

2
Prestación del servicio de alcantarillado  
a) por vivienda 9,00 €
b) por industria 30,00 €
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Artículo 7.–Devengo.

1.–Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que 
se inicie la actividad municipal que constituye su 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 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 
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

2.–Todo edificio, finca, local  o propiedad que se encuentre en suelo urbano y con 
independencia de su uso, estará obligado a verter sus aguas residuales a la red general de 
saneamiento. En aquellos casos en que la edificación, finca, local o propiedad no disponga 
de acometida a la red general, pero ésta se encuentre a una distancia inferior a 100 metros, 
estará obligado a verter igualmente en la misma, y en cualquier caso, esté o no conectado 
a la red general, al pago de las tasas correspondientes y que se encuentren en vigor. En 
este caso, el devengo se produce el día 1 de enero de cada año, y el periodo impositivo 
comprende el año natural.

Artículo 8.–Declaraciones e ingreso.

1.– Las personas obligadas a contribuir por esta tasa, están obligadas a presentar, 
en el plazo de un mes, declaración solicitando la inclusión en el padrón de contribuyentes. 
Deberán, igualmente, declarar cualquier circunstancia o cambio que pueda repercutir en 
el gravamen, dentro del mismo plazo.

2.–Con todos los locales comerciales e industriales, sujetos a tributación, así como 
con las viviendas, se formará anualmente, la correspondiente matrícula, con expresión 
de los obligados al pago, domicilios cobratorios, cuotas y demás datos que se estimen 
oportunos.

3.–La matrícula se formará sobre la base de las declaraciones de los obligados al 
pago y de los datos del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

4.–El padrón o matrícula se someterá cada año a su aprobación, y se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para examen y reclamación 
por parte de los interesados.

5.–Las declaraciones de altas o modificaciones a que se refiere el número uno de 
este artículo, originarán unas liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación 
individualizada al contribuyente con expresión de los recursos que pueden interponer 
contra las mismas.

Artículo 9.–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a las infracciones y sanciones, será  de aplicación la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen.
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Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada cuanta normativa 
municipal se oponga a lo establecido en la misma, y concretamente:

•	 La ordenanza fiscal n.º 5 reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
de alcantarillado, publicada en el BOP de fecha 02/11/1989.

•	 La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado 
publicada en el BOP de fecha 03/04/1993.

Disposición final.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y continuará en vigor en tanto no se proceda a su modificación o 
derogación expresa.


