EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

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

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.- En uso de las facultades concedidas en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, 20.4.r) y 57 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Marbella
establece la Tasa de Utilización del Servicio de Alcantarillado que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, que tiende a verificar si concurren las condiciones necesarias para
autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
2. La prestación de los servicios de evacuación de excrementos, aguas pluviales,
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
La obligación de contribuir nace de la utilización del servicio a través de la red
de saneamiento para su posterior depuración por la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol.
Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten
o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio. Teniendo la
consideración de beneficiarios o afectados quienes figuren como titulares del
contador de suministro de agua potable.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario,
usufructuario o titular del dominio útil del inmueble donde se preste el servicio,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
Artículo 4. Responsables
1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como
tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.
2. Serán responsables subsidiarios los propietarios de los bienes inmuebles
ocupados por los beneficiarios del servicio que constituye objeto de esta tasa.
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Artículo 5.Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria por derechos de conexión correspondiente a la licencia o
autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá de una sola vez
y será la siguiente:
CUOTAS
Euros/Unid.
a) Viviendas.
121,11
b) Locales o fincas que no estén exclusivamente destinados a
141,30
viviendas.
2. La cuota tributaria a exigir por la utilización del servicio de alcantarillado se
compone de una cuota fija o de servicio y de una cuota variable en función de la
cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
a) En concepto de disponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable
periódicamente a todo suministro en vigor por el hecho de utilización de la red de
alcantarillado será la siguiente:
Cuota fija de servicio para todos los usos: 1,467 Euros/abonado/mes
b) Cuota tributaria variable exigible por la prestación de los servicios de
alcantarillado que se determinará en función de la cantidad de agua vertida
expresada en metros cúbicos. El volumen de vertido se determinará por el sistema
de estimación, tomando como referente el volumen de agua potable consumida en
el mismo periodo, el cual se calculará conforme a lo establecido en la
Ordenanza específica del Servicio Municipal de Agua Potable.
Cuota variable para todos los usos: 0,156 Euros/m3 consumido
c) La cuota tributaria variable se liquidará con periodicidad bimestral, salvo en
los casos en que la medida de los consumos registrados en el año anterior sean
superiores a 100 m3 mensuales ó 1.200 m3 al año, en cuyo se podrá liquidar con
carácter mensual.
3. Las cuotas tributarias se entienden sin incluir IVA ni otros impuestos
indirectos.

Artículo 6. Devengo
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la
misma:
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a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de acometida en el
supuesto de derechos de conexión.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. El
devengo en este supuesto se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida. Se presume que se presta el servicio
desde que se contrata el suministro de agua.
Artículo 7. Normas de gestión.
1. Los servicios de evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras y
residuales tienen carácter de obligatorio para todos los inmuebles del municipio
donde exista red de alcantarillado.
2. Siempre que exista la posibilidad de llevar a cabo la conexión a la red general de
alcantarillado, el titular que contrate el suministro de agua, tendrá la obligación de
realizar la correspondiente injerencia a la red de saneamiento.
La realización de dicha injerencia, así como su posterior mantenimiento,
limpieza y cualquier otra incidencia que sobre este Servicio se pueda producir se
resolverá de conformidad con lo preceptuado en el Reglamento Municipal del
Servicio.
3. En los abastecimientos de agua para obras, nuevas construcciones o con
recursos propios, será obligatorio para el usuario la instalación de un contador para
el control de los consumos, cuyos registros servirán para la posterior liquidación de
la cuota tributaria. Queda prohibida la construcción de pozos ciegos.
4. La injerencia a la red de alcantarillado de agua freáticas o procedentes de
procesos industriales o de obras de edificación se realizará, previa autorización,
estableciéndose medidas correctoras suficientes para impedir el vertido de
materiales en suspensión o residuos que puedan producir depósitos en los
conductos de la red general de alcantarillado, siempre debiendo instalarse el
correspondiente equipo de control de los caudales vertidos que posteriormente
servirán para la liquidación de los conceptos que procedan.
Artículo 8.-Liquidación e ingreso.
1. La cuota exigible por la modalidad de derechos de conexión a la red regulada en
el Artículo 5 Apartado 1, se liquidará y abonará a la formalización de la solicitud de
acometida.
2. Las cuotas exigibles por la utilización del servicio de alcantarillado se liquidarán y
abonarán junto con los recibos de la tasa por suministro o consumo de agua.
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3. La contratación del suministro de agua supone la inclusión automática en los
Padrones de la Tasa por utilización del servicio de alcantarillado. La solicitud de baja
producirá efecto en el bimestre siguiente a la fecha de petición.
4. Las empresas suministradoras de agua confeccionarán los Padrones
correspondientes, que previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, se
aprobarán por la Junta de Gobierno Local. La mencionada aprobación se publicará
en el B.O.P. de Málaga y producirá los efectos de la notificación de la liquidación a
los sujetos pasivos. Los mencionados Padrones deberán entregarse en soporte
informático a la Tesorería Municipal.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de las
infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición derogatoria.- A partir de la fecha de aplicación de la presente
Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal de Tasa por conexión a las
redes de alcantarillado aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno de 31
de octubre de 2008..
Disposición final.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor con la
publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
comenzando su aplicación al día siguiente de la mencionada publicación.
TABLA DE VIGENCIA
Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación en sesión de 24-2-2012.
Publicación en el B.O.P de Málaga de 2-3-2012.Aplicación el 3-3-2012.
Aprobación definitiva de modificación por el Pleno de la Corporación el día 25 de
octubre de 2013. Publicación en el BOP de Málaga el 26 diciembre 2013.

