ORDENANZA FISCAL Nº 33
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE DEPURACION

ARTICULO 1.- 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 del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo2/2004, 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 depuración",
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 20 y siguientes del citado R.D. Legislativo y Reglamento de Saneamiento.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa:
La prestación del servicio de depuración de aguas pluviales, negras y residuales.

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
1. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias del servicio que
constituye el hecho imponible, 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 ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

ARTICULO 4.- RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.

1

CUOTA DE SERVICIO O FIJA DE DEPURACION

Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la
disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio.
Por cada usuario y mes:

3,0095 €

A estas tarifas se le aplicará el I.V.A. vigente en el momento de su devengo.
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CUOTA VARIABLE DE DEPURACIÓN

Es la cantidad que de forma periódica deben abonar los usuarios en función del
volumen de agua depurada. La base imponible que coincidirá con la liquidable se
determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada por
cada usuario del Servicio de Aguas.
En los casos en los que el usuario del servicio de depuración utilice caudales no
procedentes de las redes de abastecimiento, tales como las procedentes de pozo, río,
manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar al Servicio de Depuración,
la base de percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante
la instalación, a cargo del usuario de un sistema de aforo directo, salvo que ello no fuera
posible a juicio de los servicios técnicos del Servicio de Depuración, en cuyo caso se medirá
por aforo en función del caudal y tiempo de extracción. En el caso de pozos, el sistema de
aforo directo será el de contador. En el periodo en que tal contador no exista se utilizará la
fórmula:
Q = P / (H + 20)
siendo:
Q = Los metros cúbicos/mes a facturar.
P = La potencia instalada en watios.
H = La profundidad dinámica media del acuífero en metros.

Caso especial resulta en la depuración de aguas procedentes del nivel freático
en excavaciones de sótanos. Es obligatoria la solicitud de autorización de vertido, al Servicio
Municipal de Saneamiento, quien determinará el punto de vertido y las condiciones del
mismo, siendo siempre necesario, al menos, un tratamiento físico previo del agua a verter,
encaminado a eliminar áridos gruesos, así como sólidos sedimentables y sólidos en
suspensión. El volumen, en metros cúbicos, de agua evacuada a la red, y que se
determinará conforme a lo establecido en el párrafo anterior, servirá de base para la
liquidación de la cuota de depuración.
Por metro cúbico de agua:

0,0887 €

A estas tarifas se le aplicará el I.V.A. vigente en el momento de su devengo.

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

ARTÍCULO 7.- DEVENGO.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma, 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. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas devengadas se
recaudarán por trimestres mediante recibos de carácter periódico una vez abierto el periodo
de cobro. En el supuesto de inicio o cese en la utilización del servicio, se procederá al
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prorrateo de la cuota. La cuota devengada se recaudará conjuntamente con el agua potable
en un único recibo en los casos en que el usuario del servicio de depuración también lo sea
del servicio de abastecimiento de agua potable.
El plazo de pago en periodo voluntario de los mencionados recibos será de 60 días
naturales desde la puesta al cobro de los mismos.
Una vez iniciada la prestación del servicio, al ser el devengo de carácter periódico,
no será necesaria la notificación de cada recibo a los usuarios del servicio, bastando con
el anuncio del periodo voluntario de pago en el medio o medios de comunicación locales
con suficiente difusión, de acuerdo con el artículo 84 del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Chipiona
y/o en el B.O.P. de Cádiz. Los usuarios tienen la obligación del pago dentro de este
periodo, independientemente de que se le remita la factura correspondiente, al domicilio
de suministro o al de notificaciones según indicaciones del usuario.
El servicio de depuración tiene carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio
en las que a su vez tengan carácter obligatorio los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales.

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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y Reglamento de Saneamiento.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación integra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día en que se inicie la
prestación del servicio de depuración a los usuarios, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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