
AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

Aprobación definitiva sobre modificación e implantación y
establecimiento de Ordenanzas Fiscales diversas para el
ejercicio 2009.

Transcurrido el plazo legal de información pública y
audiencia del acuerdo provisional de implantación y modi-
ficación de diversas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
2009, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Limpias
en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2008, sin que
se hayan presentado reclamaciones contra las mismas,
tal y como se establece en el artículo 17.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de marzo de 2004 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo, hasta entonces provisional, se eleva
a definitivo y se procede a la publicación del texto íntegro
de las Ordenanzas que se implantan y de las modificacio-
nes de las Ordenanzas vigentes, todas ellas aprobadas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado
R.D.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, contra las referidas
Ordenanzas y sus modificaciones, podrá interponerse
directamente recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOC.

La implantación y establecimiento, así como las modifi-
caciones de las Ordenanzas Fiscales que se relacionan a
continuación, fueron aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento el día 28 de octubre de 2008 y se aplicarán
a partir del día 1 de enero de 2009, continuando vigentes
mientras no se acuerde su modificación ó derogación.
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10,
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA VIGILANCIA
ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES

Se modifica su denominación y la totalidad de su conte-
nido, quedando redactada conforme al siguiente detalle:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE ALCANTARILLADO

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 1. 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 , en su nueva redacción dada
por la Ley 11/1999 de 21 de abril, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales, promulgado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, se esta-
blece la tasa por prestación de los servicios de alcantari-
llado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

Artículo 2.
1.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de

la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal. Así como la prestación del servicio de evacua-
ción de aguas pluviales, negras y residuales a través de la
red de alcantarillado municipal; así como la vigilancia
especial de las alcantarillas particulares. El servicio de
evacuación de excretos, aguas negras, residuales y plu-
viales será de recepción obligatoria, por lo que en conse-
cuencia, todos los inmuebles enclavados a distancia
menor de cien metros de alguna arteria de la red munici-
pal de alcantarillado, deberán estar dotadas del servicio,
devengándose la tasa aún cuando los sujetos pasivos no
realicen la acometida de la finca a la red general. 

2.- No estarán sujetas a esta tasa, las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan condición de solar o
terreno.

BOC - Número 247 Martes, 23 de diciembre de 2008 Página 17289



3.- Obligación de contribuir.- Se devenga la tasa y nace
la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendién-
dose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo le formu-
lase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva.
c) Cuando el sujeto pasivo que esté obligado a realizar

la acometida del inmueble a la red general de alcantari-
llado no cumpla con dicha obligación.

4.- Sujeto Pasivo.- Estarán obligados al pago de la tasa,
en concepto de contribuyentes , las personas físicas y jurí-
dicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley general Tributaria, que resulten beneficiarias :

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de aco-
metida a la red, el propietario o titular del dominio útil de la
finca.

b) En el caso de prestación de servicios del nº 1.b) del
artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del
término municipal beneficiarias de dichos servicios, cual-
quiera que sea su título: propietario, usufructuario, habita-
cionista o arrendatarios, incluso en precario.

Tendrán la consideración de sustitutos del
Contribuyente, los propietarios de las viviendas locales,
quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respecti-
vos beneficiarios.

Artículo 3.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquida-
dores de quiebras , concursos , sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señale
el artículo 40 de la Ley General Tributaria

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

Artículo 4.
1.-Trimestralmente se formará un padrón en el que figu-

rarán los contribuyentes afectados y las cuotas respecti-
vas que se liquiden, por aplicación de la presente
Ordenanza. La tasa trimestral, se pondrá al cobro conjun-
tamente con el de la tasa por el servicio de distribución de
agua potable a domicilio y con la de recogida domiciliaria
de basuras ó residuos sólidos urbanos.

Artículo 5.- Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar,
el último día laborable del respectivo período para surtir
efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obli-
gación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 6.
1.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán

efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir.
2.- Las altas nuevas, por cambio de titular, en las que

hubiera deudas pendientes del titular anterior, se pasarán
a ejecutiva a nombre de este último que contrajo la obli-
gación, permitiéndose el alta al nuevo titular.

Artículo 7.- En el supuesto de licencia de acometida, el
contribuyente deberá formular la correspondiente solici-
tud. Concedida la licencia, se practicará la liquidación que
proceda que será notificada para ingreso directo en la
forma y plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 8.
1.- Se bonificará con el 50 % de la cuota aquellos con-

tribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Las unidades familiares cuyos ingresos no superen
el salario mínimo interprofesional, previa presentación de
la Declaración de la Renta de la unidad familiar y demás
documentos que se estimen pertinentes.

b) Estar incluidos en el padrón de Beneficencia como
pobre de solemnidad.

c) Haber sido declarados pobres por precepto legal.
d) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-

pecto a los expedientes que deban surtir efecto, precisa-
mente en el procedimiento judicial en el que hayan sido
declarados pobres.

e) Las familias numerosas cuyos ingresos no superen 2
veces el salario mínimo interprofesional, previa presenta-
ción de la Declaración de la Renta de la unidad familiar y
demás documentos que se estimen pertinentes.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 9.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de

licencia de acometida a la red de alcantarillado se exigirá
por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 175
euros.

2.- La cuota tributaria por la prestación de los Servicios
de Alcantarillado se determinará conforme a las siguien-
tes Tarifas de carácter trimestral:

- Viviendas: 5,00 euros/trimestre.
- Locales comerciales y todo tipo de instalaciones

industriales: 10,00 euros/trimestre.

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 10.- 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 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria , conforme se ordena en el artículo 11
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

PARTIDAS FALLIDAS 

Artículo 11.- Se considerarán partidas fallidas o créditos
incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de
acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento
General de Recaudación.

Artículo 12.-Transcurrido el plazo de ingreso en el perí-
odo voluntario, el importe de los recibos serán exigidos
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio de intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan, pudiendo procederse al corte del
suministro.

DISPOSICIÓN FINAL

1.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y comen-
zará a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil
nueve, hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

2.- La presente Ordenanza que consta de doce artícu-
los y una disposición final, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha vein-
tiocho de octubre de dos mil ocho.
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