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SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA ESPECÍFICA – A.E.
EDICTO
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de Alcantarillado, Colectores y Estaciones de
Bombeo.
La Alcaldía, por Resolución nº SR-4695 de fecha 6 de abril de 2021, ha
dispuesto:
“Publíquese, de conformidad con lo previsto en el art. 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo provisional elevado a
definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora la Tasa por la prestación
del servicio de Alcantarillado, Colectores y Estaciones de Bombeo, y dese cuenta al
pleno de esta resolución”.
El citado acuerdo provisional, elevado a definitivo dice:
“Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal que
luego se indica, consistente en la modificación del artículo 5, en su apartado 2, y en la
modificación del artículo 6, en su apartado 1.2, ambos dentro del Título V –Base
Imponible y Cuota Tributaria;–, quedando los textos afectados de la Ordenanza con la
redacción que figura a continuación, para su entrada en vigor y comienzo de aplicación
a partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COLECTORES Y ESTACIONES DE
BOMBEO
El artículo 5, en sus apartados 2, dentro del Título V. Base Imponible y Cuota
Tributaria, queda como sigue:
‘V.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La base imponible para la exacción de la Tasa viene determinada:
2. En los aprovechamientos privados de aguas procedentes de pozos, minas,
acueductos o provenientes de acopio de pluviales, así como los vertidos procedentes del
freático o cualquier otro origen, las bases imponibles se determinarán:’
El artículo 6, en su apartado 1.2, dentro del Título V. Base Imponible y Cuota
Tributaria, queda como sigue:
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‘V.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.
1.2 La parte variable o tarifa de consumo, estará formada por los siguientes
tramos de consumo, expresados en m3 consumidos, y prorrateándose por el
precio asignado a cada tramo.

Bloque

Consumo m3/mes

€/m3

1

Hasta 6

0,279209

2

Exceso entre 6 y 12

0,32

3

Exceso entre 12 y 30

0,65

4

Exceso sobre 30

0,98

Respecto a la tasa de alcantarillado y relativa a la parte variable, las familias
numerosas que aporten su correspondiente certificado estarán incluidas en el
bloque 1’
Segundo. Someter a información pública el texto de la ordenanza que se cita por
un plazo de treinta días mediante anuncio en el B.O.P., plazo durante el cual se podrán
presentar reclamaciones. En caso de no presentarse reclamaciones el presente acuerdo
quedará elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario
en los términos señalados en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales
competentes para continuar la tramitación del expediente.
Cuarto. Tras producirse la aprobación definitiva publicar el presente acuerdo y el
texto íntegro de la ordenanza en el B.O.P.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del mismo orden del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos
meses desde el día siguiente a la publicación de este Edicto.
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