
AYUNTAMIENTO DE

Provincia de Til:tu$jJ

Comunidad Autónoma '\.¡i,rr(iüN

PRECIOS PUBLICOS POR LA UTITIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

DESACÜE DE CANATONES Y OTRAS INSTATACIONES
ANALOGAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Art- l. Ejercitando la facultad reconocida en el art. 't06 de la tey illgBS de 2de abrit, y ltT de taLey 39/1988 de 30 de diciembre; y según to señatado en et ait. 4 t . A) de ta propia tey Regutadora oelas Haciendas Localqs, se establece, én este término municipal, un precio ioor[ó soore desagüe decanalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso oúbiico.

Art.2. '1. Constituirá el,objeto de esta exacción el vertido de aguas en terrenos de uso público,procedentes de los inmuebles. tanto si estuv¡eran dotados de canalones, bajadas, gárgolas u otrasinstalaciones análogas, como si carecieran en absoruto de dichos erementos.
2' No se hallarán sujetos los inmuebles que, disponiendo de instalac¡ones adecuadas, viertan di-r€ctamente sus aguas aJa red de alcantarillado, de forma que no se produzcael desagúe en terre-nos de uso público.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art.3. 1. Hecho imponible.- Está const:tuido por el vertido de aguas en terrenos de uso públicoprocedentes de los inmuebles.
2' !a obligaciÓn de contr¡buir nace desde el nromento en que se inicie el aprovechamrento.

. . 3' Sujeto pasivo.- Las personas naturales o jurídicas propietarias o usufructuarias de tos inmue-bles gravados son las obligadas at pago de esta exacción.

BASES Y TARIFAS

, Art' 4. Constituye la base de esta exacción la longitud en rnetros lineales de la fachada de la fincay la categoria de la calle.

Art' 5. Se tomará como base para fijar el presente Precio Público el valor del mercaoo de la super-ficie ocupada por el desagüe de canalbnes y otras instalaciones anátogas que se estabtecerá segúnel catastro de urbana, o en su defecto el vaiór cie terrenoi áé iá-rn¡srá *t¡dáá váiáiog" situación.
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( 1 ) Número de categorías que se establecen



TARIFA

CONCEPTOS GRAVADOS CATEGORIA
DE LA CALLE

Derechos
fts. por m1

a) Canales o canalones:

b) Canalillos de tr¡bunas o miradores descubiertos:
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EXENCIONES

Art.7. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
tenece, asícomo cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de ta que formb pártel
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten di-
rectamente y por todos los que lnmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. 8. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza
deberán solicitarlo por escnto del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigíiseles un depósito o
lianzaafecta al resultado de la autorización..

Art. 9. 1. A los efectos de liquidación de estos derechos y precios públicos, se formará anualrnen-
te por elAyuntamiento., el correspondiente Padrón, que quedará expuesto al público por quince días,
a efectos de reclamaciones, anunclándose por edictos en el Boletín Oficnl de la provincia

. 
y en tos tugares oe costumbre.

2. El referido Padrón, una vez aprobado por elAyuntamiento, previa ta resolución de las reclama-
ciones interpuestas, const¡tuirá la base de los documentos cobratorios.

9 .!". altas. que se. produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca
la obligación de contribuir, por la Administración se procederá a not¡ficar a tos sujetos paéivos la li-
quidación correspond¡ente alalta en el padrón, con qxpresión de:

a) los elementos esenciales de la liquidación.
b) los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos

en que habrán de ser interpuestos; y
c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

. 4 Lls bajas deberfn ser Jormuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas por ta Admi-
nistración producirán lg eliminación respectiva oet padron, con efectos a partir del ejercióio siguiente
alen que hubieren sido presentadas.

.. Art. 10.'Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera;que 
9,qa sq lmporte, es decir, de pago anual.
'

Art. 11.'Según lo preceptuado en los arts.47.2 de la ley 39/BB y'el art. 27.5 de la tey de Tasas y
l,tt!¡gq'Pillicos, si pof causas-no imputables al obligaoo át pago del preiio, no t¡ene tugar ta utitiza'.
cigl.PiiYalt:iva.9 9l afrovechamiento especial procedérá h ae;;t-ución bet imporre que corresponda.

efectivas por'el procédimiento de :ápiemio administra-
tivo,cuando'hayan transcurr'ido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir
:Y.9.ogg?,P,9s€, de haber sido requeridos para ello, según prescribe ei¡ art. Zz.A Ae ta tey de Tasás y.
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RESPONSABILIDAD

Art. 13. Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza. en caso de destrucción o dete-rioro del.dominio público local, señalizackJn. alumbrado u otros bienes municipaeJ, elbeneficiario olos subsidiariamente responsables edtarán obligados al reintegro del coge totai. 
- -'

PARTIDAS FALLIDAS

Art- 14. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas gue no hayanpodido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio. para cuya declaracón se iormalizará eloportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en et vigente Regtamento General de Recaudá-
ción.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art- 15. Se consideran ¡nfractores los que sin ¡a.conesponciiente autor¡zación rnunicipal y consi-guiente pago. de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovecnamientosque ienata esta Orde-nanza, y serán sancionadas de acuerdo con la Ordenanza Generai de GestiOn Recar¡dación e lns-pecciÓn de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley Generai Tributaria. todo el6 sin perjuicio deen cuantas otras responsabilidades civiles o penaes pueoan incurrir ros infractores.

VIGENCIA

LapresenteOrdenanza conrenzaráaregirdesoe @1 I de Snero de 1.990

modificación o derogación. 
y permanecerá vigenle' sin ¡nter''upción en tanto no se acuerde su

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada. con carácier oeí,n,:ivo e;

y publicaoa en elBoretin O'ic.a, de
con fecha
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