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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
2020/2632 Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de depuración de aguas residuales de Arjonilla.

Edicto
Don Miguel Ángel Carmona Carmona, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de
Arjonilla (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamación alguna contra el expediente instruido para la
imposición de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por prestación del servicio por
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales del Municipio de Arjonilla, aprobada
provisionalmente por este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de
mayo de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado este acuerdo,
pudiéndose interponer contra el mismo recurso de reposición previo al
Contencioso-Administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en las formas y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.
La redacción definitiva de la Ordenanza ha quedado de la siguiente forma:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES.

Artículo 1º.- Fundamento legal.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación
con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Arjonilla.
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Artículo 3º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la prestación del servicio de depuración
de los vertidos que realizaren los sujetos pasivos de aguas excretas, pluviales, negras y
residuales, consistente en la recepción de tales aguas por la depuradora, su tratamiento en
ella y su posterior vertido a los cauces o medios receptores convenientemente depuradas.
No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la
condición de solar o terreno.
Artículo 4º.- Sujetos pasivos
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) El titular de licencias de acometida a la red de saneamiento, el propietario, usufructuario o
el titular del dominio útil de la finca.
b) Los ocupantes o usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos
servicios, cualesquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatarios, incluso en precario.
2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuarios
de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en
su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos del servicio.
Artículo 5º.- Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se consideran deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 6.- Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de Depuración se determinará en
función de su coste dividiendo por el número de acometidas a la red de saneamiento.
A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
1.- Cuota fija............................. 5,38 € abonado/trimestre
2.- Cuota variable en base al consumo:
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Uso doméstico:
1º Blq. (de 0 a 30 m³/trim.) …………………….……...... 0,145 €/m³
2º Blq. (más de 30 hasta 40 m³/trim.)……………..…… 0,160 €/m³
3º Blq. (más de 40 hasta 60 m³/trim.) ..………..……… 0,180 €/m³
4º Blq. (más de 60 m³/trim.) …………………………..... 0,210 €/m³
Uso Industrial y Comercial:
1º Blq. (de 0 a 30 m³/trim.) ….…………………........... 0,145 €/m³
2º Blq. (más de 30 hasta 40 m³/trim.)……………..….. 0,160 €/m³
3º Blq. (más de 40 hasta 60 m³/trim.) ..………..…….. 0,180 €/m³
4º Blq. (más de 60 m³/trim.) …………………………... 0,210 €/m³
2º- Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se aplicará, en su caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.
Artículo 8º.- Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible.
2.- Los Servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su
depuración tienen, carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, aunque los vertidos
lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas.
Artículo 9º.- Liquidación e ingreso.
1.- El periodo impositivo de la presente tasa es de carácter regular y periódico y coincidirá
con los trimestres naturales. Las cuotas exigibles se liquidarán y recaudarán por los mismos
períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.
2.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente vendrán obligados a notificar al
Ayuntamiento las altas y bajas de los sujetos pasivos de la Tasa en el plazo que media
entre la fecha en que se produzca la variación con la titularidad de la finca y el último día del
mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera
liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas
declaraciones de alta y baja.
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones tributaras.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
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Disposición final
La presente Tasa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Arjonilla, a 16 de julio de 2020.- El Alcalde Presidente, MIGUEL ANGEL CARMONA CARMONA.

