EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 17 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se hace
público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en sesión celebrada el día
30 de diciembre de 2011, ha aprobado definitivamente la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del servicio de alcantarillado, tratamiento y
depuración de aguas residuales, siendo su texto íntegro el siguiente:
En Cáceres, a 30 de diciembre de 2011.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Manuel Aunión Segador.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por Alcantarillado,
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales en el término municipal de este Ayuntamiento", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo.
Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de competencia
municipal de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales en el término municipal.
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos, como contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria quienes disfruten la prestación del
servicio solicitándolo del Ayuntamiento mediante el correspondiente alta de abonado, o bien porque
resulten beneficiados o afectados por el servicio.
Se considerarán beneficiados o afectados por esta tasa quienes sean sujetos pasivos de la tasa
por prestación del Servicio Público de distribución de agua o permanezcan de alta en el suministro de
energía eléctrica.
Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente ocupante o usuario de las
viviendas o locales sobre los que se presta el Servicio, el propietario de los mismos y vendrán obligados
en lugar del contribuyente a las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. Como
consecuencia de lo anterior, cuando los ocupantes de viviendas o locales sean personas distintas de los
propietarios de dichos inmuebles, son estos últimos los que han de figurar como sujetos pasivos
obligados al pago de las tasas correspondientes a los padrones de agua, alcantarillado y basura, quienes
podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Es obligación tributaria del sujeto pasivo sustituto de contribuyente la declaración de su
titularidad dominical en los supuestos en que figuren indebidamente como tales en los padrones de las
tasas de usuarios que sean ocupantes de los inmuebles por título distinto al de propiedad para proceder a
su rectificación y corte del suministro del servicio en caso de impago de la deuda tributaria.

No obstante se admitirá el pago por cualquier persona tenga o no interés en el cumplimiento de
la obligación tributaria.
Artículo 4º. 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 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 5º.- La Base Imponible de la tasa se determinará en función del coste de servicio, sin
superarlo. Para la determinación de dicho coste se considerarán:
1º. Costes Directos:
a) Precio actualizado del contrato de concesión administrativa del servicio.
b) Los Gastos Corrientes presupuestados en las funciones del Servicio y otros gastos previsibles
del mismo.
c) Amortización lineal del inmovilizado material del servicio o en su caso los necesarios para
garantizar el desarrollo o mantenimiento normal del servicio.
2º. Costes Indirectos:
a) Costes Financieros, entre ellos la parte proporcional de las Operaciones de Tesorería
b) Gastos Generales y de Administración, porcentaje que sobre la parte proporcional del
presupuesto consolidado de gastos corrientes del Ayuntamiento, representen los créditos destinados a
órgano de gobierno, administración financiera y administración general, sobre los costes directos del
servicio, con independencia del presupuesto que lo satisfaga (art. 24.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004).
La base imponible total se descompone en:
Base imponible fija unitaria
Base imponible variable por consumo.
La base imponible fija unitaria para cada unidad independiente de usuario, será el resultado de
dividir el 19’2% de la base imponible total, determinada conforme al párrafo anterior entre la previsión de
usuarios calculada por extrapolación del ajuste a la curva de la serie de datos reales de usuarios del
servicio en los ejercicios anteriores (lineal o exponencial).
La base imponible variable por consumo, se determinará por el resultado de dividir el 80’8% de la
base imponible total entre la previsión del consumo en m3, calculada por extrapolación del ajuste de la
curva de la serie de datos reales de consumos en m3 en los ejercicios anteriores (lineal o exponencial).
La modificación de las bases imponibles producidas por las revisiones de precios del contrato de
concesión, requerirán a los efectos de notificación colectiva la publicación en el BOP en las condiciones
reguladas en el nº 4 del Art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 6º.- La base liquidable de la tasa será igual a la base imponible.
Artículo 7º.- De conformidad con los criterios de cuantificación establecidos por el art. 24.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, se establecen las siguientes cuotas y tarifas:
A) La cuota tributaria de la tasa de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas
Residuales, se determinará por el resultado de la suma de la base liquidable fija por el número de
usuarios de viviendas, locales o unidades independientes enganchados a cada contador mas la base
variable por el número de m3 consumidos por cada contador.
Las obras de acometida a la red de saneamiento, devengarán las tarifas aprobadas por el
Excmo. Ayuntamiento según el cuadro de precios vigentes aprobados por el Ayuntamiento de Cáceres.
Artículo 8º.- Bonificaciones.
Dado el carácter de necesidad primaria del consumo domestico y en cumplimiento del principio
de la capacidad económica que establece el Art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se establece
una bonificación sobre la cuota de alcantarillado de viviendas del 5%.
Artículo 9º. - Las cuotas y tarifas de la presente ordenanza quedan sujetas al Impuesto sobre el
valor añadido.
Artículo 10º.- Las cuotas de esta tasa se devengarán por bimestres naturales, confeccionándose
al efecto el padrón correspondiente, que se tramitará reglamentariamente. La tasa tendrá, pues, carácter
bimestral e indivisible, considerándose devengada el último día de cada período bimestral.

Las alteraciones producidas como consecuencia de las altas o bajas por cambio de domicilio o
uso del servicio, surtirán efecto a partir del bimestre natural siguiente a aquel en que se produzcan.
Si se iniciare el uso del servicio sin autorización, se entenderá devengada la tasa desde ese
momento, y en ese supuesto o cuando, una vez requerido al efecto, el usuario del servicio no formalizare
el alta correspondiente, el Ayuntamiento, mediante resolución motivada, podrá acordar el alta de oficio
para la exacción de la tasa; sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a que hubiere lugar, y del
ingreso del depósito previo que se articula en el artículo siguiente.
Artículo 11º.- Gestión Recaudatoria
La Recaudación de ésta Exacción se efectuará conjuntamente con las de las Tasas de Agua y
Recogida de Residuos, y se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la
Tasa por prestación del Servicio Público de distribución de agua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Para lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley General Tributaria y el Reglamento General del Servicio de
Abastecimiento de Aguas de la ciudad de Cáceres, que constituirá la norma de referencia para la
interpretación del articulado de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
día 30 de diciembre de 2011, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia, y continuará aplicándose hasta que se acuerde su modificación o derogación.

