
AYUNTAMIENTO DE HüI;UEIIA,$

Provincia de TffiUEIr

Comunidad Autónoma All¡lüO¡i

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

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

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Art '  1 '  Ejerci tando la facultad reconocida en elart .  106 de ta.tey.7l1gB5 de 2 de abri l ,  y 117 de laLey 39/1988 de 30 de diciembre; y según to señatado en et art. 4 1 . A) de ta propra tey Reguiado[a delas Haciendas Localgs' se establece, én este término rrni"pát, un precio iooril" s-obre desagüe decanalones y otras ¡nstalac¡ones anárogas en lerrenos de uso p,ioiico.

Art' 2' l constituirá el objeto de esta exacción el vertido de aguas en terenos de uso público,procedentes de los inmuebles. tanto si estuv¡eran dotados de canáloneJ, o"láJ"rlgárgotas u otrasinstalaciones análogas, como si carecieran en absoluto oé Orcf,os etementos.2' No se hallarán sujetos los inmuebles que, oispoÁ¡éñoo-á" ¡n"tutu"iones adecuadas, viertan di-
;"""Jililfffi,,:fl:,. 

a'ra red de alcantar¡liaoo, dó rorma queno se produzca et desagüe en rere-

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

',"á*i*l":::i3 ffffible' 
Está const;tuido por el vertido de aguas en re*enos de uso púbrrco

2' La obligaciÓn de contribuir nace desde el nromento.en que se Inrc¡e el aprovechamiento.3' sujeto pasivo - Las personas naturales o iuiioüás propietarias o usufructuarias de los inmue-bles gravados son las obligadas al pago de esta exacción.
I t
I enSES Y TARIFAS

.. ,Í11 Constituye la base de esta exacción la longitud en metros lineales de la fachada de la fincay la categoría de la calle. 
vv 'q lqv

- Art' 5' se tomará como base para fijar el presente Precio Púbtico el valor del mercaio de ta super-ficie ocupada por el desagüe oe canalones y otras instalac¡ones a.nálogas qru ,á-"ii*btecerá segú.el catastro de Urbana, o e-n su defecto el valór ou t*rrunoi-oó já'*¡sma entidad y anároga situación.
De lrcuerdo con el mismo se establecen uI{_q,

1.e Aquellas cuyos sólares coiincjantes tengan un valor de

2l.Aquellas cuyos solares colinbantes tengan urr vator de
^ ; .
J i AQupllas:cuyos solareS colindantes tengan un valor de

categoría de calles:
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todas  las  ca l les s* contr ibuirai igual
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,.tgtila al gpl ¡car será
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( 1 ) Número de categorías que se estabtecen
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TARIFA

CONCEPTOS GRAVADOS CATEGORIA
DE LA CALLE

Derechos
Pts. oor m1

a) Canales o canalones:

b) Canalillos de tribunas o miradores descubiertos:

I
I

90. -

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'áá ráque tormé páiie,por todos los aprovechamientos inherentes a los servicóJplorÉór üá üüriüá"¡oi que exptoten di-rectamente y por todos los que inmediatamente interesen á ta seguridad y defensa-nacional.

ADM INISTRACION Y COBRANZA
Art. 8. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente ordenanzadeberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigírseles un depósito ofianza afecta al resultado de la autorización..

Art. 9. 1. A los efectos de liquidación de estos derechos y precios públicos, se formará anualmen-te por elAyuntamiento, el correspondiente Padrón, que queáárá expubsto al pr¿oricó por quince"dÍas,a efectos de reclamaciones, anunclándose por edictbs eñ el goleiiÁ-oñel oJTJ"provl-neLa
y en los lugares de costumbre.

,l

2' El referido Padrón, u.na.v.e.z aprc,rbado por el Ayuntamiento, previa la resolución de las reclama-ciones interpuestas, const¡tu¡rá la base de lo's docuóentos cobrátor¡os.

, 9',!"t altas. que se produzcan dentro. del ejercieio, surtirán efectos desde la fecha en que nazcala obligaciÓn de contrjbuir, por la Administracibn se procederá a notii¡carláio. .r¡"tor pasivos la li-quidación correspondiente alalta en el padrón, con gxpresión de:
a) los elementos esenciales de la liquidación.
b) los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismosen que habrán de ser interpuestos; y
c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

. a. Lgs bajas deberln:gr.formuladas por.los sujetos pasivos, y una vez comprobadas por la Admi-nistración.producirán la:j'l,l-q:i9l_respectiva oei paoron. 
"ón 

érectós á p*iir?;¡;jercicio siguientealen que hubieren sido presentadas. l

Art" 10. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera'que sea su importe, es decir, de pago anual.

, o.^lÍ.H;S,:9:"]9 
preceptuado en los ?r:s 47.2 de la ley 39/BB y'et ar:..27.5 de ta tey de Tasas y' rrecros ruDlrcos' sr por causas no ¡mputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la utiliza'-' , ciÓn privatriva o el aprovechamiento especial procedérá ta odvoiuc¡on o"t -óorte iue corresoonoa.' ' .
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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, señalización. alúmbrado u otros bienes municipáráJ, et beneficiario olos subsidiariamente responsables estarán obtigados ar reintegio det;rr;ü;i- 
""

PARTIDAS FALLIDAS'

Art' 14. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables. aquellas cuotas que no hayanpodido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio pára cuya declaración se formalizará eloportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en et vigbnte negtamenio-éeneiar de Recauda-ción.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Art' 15. Se consideran infractores los que:l.n la.corresponciiente autorización municipal y consi-guiente pago de derechos, lleven a cabo lás utilizaciones o aprovecnamientos que señala esta Orde-nanza' y serán sancionadas de acuerdo con la Ordenanza Generai de Gestióá Recaudación e lns-pecciÓn de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley Generai Triou¡arla.loáo erro sin perjuicio deen cuantas otras responsabiltdades civiles o penaes pueoan incurrir tos iníractores.

VIGENCIA

LapresenteOrdenanza comenzaráaregirde_soe eI I d.e Enoro d_e 1.g9O

modificación o derogación. 
y permanecerá v¡genle' s¡n ¡r'rterrupc!ón en tanto no se acuerde su

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada con carácier oeí,n ¡iys s¡

y publicaoa en el Boreiín O';c.a, de
con fecha

. . . '
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