
TASA POR VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES 

ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 

Artículo 1.º Fundamento. — Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 

de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 20.3 d) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, establece la tasa por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones 

análogas en terrenos de uso público local, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39 de 1988 citada. 

Art. 2.º Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento de la vía pública o terrenos 

de uso público municipal por el desagüe y vertido de aguas procedentes de inmuebles, con 

independencia de que estén dotados de canalones, bajadas, gárgolas y otras instalaciones 

análogas, como si carecieran en absoluto de dichos elementos. 

2. No estarán sujetos los inmuebles que, disponiendo de instalaciones adecuadas, viertan 

directamente sus aguas a alcantarillados, pozos o cualquier otro medio de recogida, de forma que 

no se produzca el desagüe en la vía pública o bienes de dominio público. 

Art. 3.º Devengo. — La obligación de contribuir nace desde que tiene lugar el hecho imponible, 

con el inicio del aprovechamiento. 

Art. 4.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así 

como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarias o 

poseedoras de los inmuebles desde los que se realicen los vertidos, los cuales podrán repercutir, 

en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

Art. 5.º Base imponible y liquidable. — Se tomará como base de la presente tasa el impuesto 

sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Art. 6.º Cuota. — La tarifa a aplicar será la siguiente: 

El 10% sobre la cuota anual por el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 

deducida del último padrón. A aquellos edificios que no figuren dados de alta y que se tenga 

conocimiento de su existencia se les aplicará una cuota fija de 500 pesetas/año. 

A los edificios cuyo valor catastral sea inferior a 1.000 pesetas se les aplicará una cuota fija de 

300 pesetas/año. 

Art. 7.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y demás normativa aplicable. 

Esta Ordenanza entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

derogación o modificación. 

 


