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finalidad, se requerirá informe de los Servicios Técnicos
correspondientes.

2.- Declaración del coste final y comprobación.
La Administración tributaria, una vez finalizada la cons-

trucción, instalación u obra, tras la oportuna comprobación
administrativa, modificará, si es necesario, la base imponible
utilizada en la autoliquidación del interesado o en la liquida-
ción provisional a que se refieren los párrafos anteriores,
practicando la correspondiente liquidación definitiva tenien-
do en cuenta le coste real y efectivo de aquellas, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, si ello fuera lo procedente,
la cantidad que corresponda. Las funciones de investiga-
ción, comprobación y liquidación definitiva corresponden a
los Servicios Económicos de Hacienda municipal.

En ejercicio de las funciones anteriores, por los Servi-
cios Económicos municipales se podrá requerir la documen-
tación en la que se refleje este coste y efectivo de las
construcciones, instalaciones u obras y, en todo caso, el
presupuesto definitivo, las facturas y/o certificaciones de
obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la
declaración de obra nueva, la póliza del seguro decenal de
daños en su caso, la compatibilidad de la obra y cualquier
otra que a juicio de la Administración Tributaria municipal
pueda considerarse adecuada al efecto de la determinación
del coste real. Cuando no se aporte la documentación
mencionada, no sea completa o no se pueda deducir el coste
real, el Ayuntamiento de Dénia podrá determinar el coste real
y efectivo mediante el método de estimación indirecta de la
base imponible que se regula en el artículo 53 de la Ley
General Tributaria; todo ello sin perjuicio de de la incoación
del oportuno expediente sancionador a que hubiera lugar en
el caso de que la no aportación de la documentación reque-
rida fuera constitutiva de infracción contemplada en el artícu-
lo 203 de la Ley General Tributaria. En los supuestos en que
ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comproba-
ción de valores a que hace referencia el artículo 57 de la Ley
General Tributaria, mediante cualquiera de los medios de
comprobación que resulten aplicables.

No obstante lo anterior, los sujetos pasivos deberán
presentar declaración del coste final, efectivo y real de las
obras, en el plazo de los 30 días siguientes a la finalización
de las mismas.

3.- No tienen la consideración de ingreso indebido, por
tratarse de devoluciones conforme a la normativa de este
tributo (y en consecuencia su reintegro no devenga intereses
de demora, salvo lo prevenido en el apartado 2 del artículo 31
de la Ley General Tributaria) las devoluciones que procedan
cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del
impuesto, no se llegara a perfeccionar el supuesto del hecho
sometido a gravamen, así como cuando, efectuada la com-
probación administrativa del coste real, correspondiera el
reintegro de alguna cantidad.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse el día 1 de enero de 2.013, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

CUARTO.- Visto lo dispuesto en el artículo 15.1 y 17.1
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Hacienda Locales, así como los informes técnicos-económi-
cos a que se refiere el artículo 25 de la misma, se acuerda:

-Imponer y ordenar fiscalmente la tasa por prestación
del Servicio de Alcantarillado en el municipio de Denia, así
como aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Alcanta-
rillado cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTA-
CION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 1º. - Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 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 la prestación del servicio de Alcanta-
rillado que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 2º. - Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la

prestación del servicio público de recogida de las aguas
residuales de viviendas, de apartamentos, de chalets y, en
general cualquier inmueble de uso residencial existente en el
término municipal, así como los establecimientos de uso
industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio,
hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares.

Artículo 3º. - Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas o jurídicas y/o las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiarias
de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propieta-
rios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios.

2. En el caso de inmuebles de uso residencial, indus-
trial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio,
hostelería, sanitaria, cultural y de edificios singulares, de
acuerdo al artículo 23.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la condición
de sustituto del contribuyente los propietarios de dichos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en caso su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4º. – Responsables.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria

las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Definiciones
5.1.- Usos domésticos
A los efectos de la presente ordenanza, entiende como

aguas residuales domésticas o asimilables a domésticas las
siguientes:

Aquellas que proceden de las actividades cotidianas de
una vivienda. También se considerarán asimilables a do-
mésticas todas aquellas provenientes de actividades some-
tidas a comunicación ambiental y que por el volumen y
características de las aguas residuales producidas en la
actividad, pueda asimilarse a las domésticas, y que por su
bajo impacto ambiental, no se requiere autorización expresa
para su vertido.

5.2.- Usos no domésticos o industriales.
Se entiende por «usos no domésticos o industriales» a

efectos de aplicación de la presente ordenanza, aquellos
vertidos líquidos o pastosos, que difieran de la composición
normal de un agua residual de origen exclusivamente do-
méstico -hacia características de mayor contaminación, difi-
cultad de tratamiento, menor capacidad de reutilización,
etc.,independientemente que provengan de una actividad
permanente o temporal, sea intencionado o fortuito, y cuente
la actividad o deba contar con el instrumento de intervención
ambiental correspondiente según la Ley 2/2006 de Preven-
ción de la Contaminación y Calidad Ambiental.

Artículo 6º. – Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

desde el momento en que se inicia la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, considerándose iniciada la
misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de licencia de autorización de vertido, en el caso de que el
sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad
se producirá con independencia de que se haya obtenido o
no licencia de autorización de vertido y sin perjuicio del
expediente administrativo que pueda instruirse para su auto-
rización.
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c) En el caso de inmuebles de nueva construcción, dado
que existe la obligación de conexión a la red general de
alcantarillado, se considera iniciada la obligación de contri-
buir desde la fecha de fin de obras de la edificación.

2. Los cambios de titularidad en la propiedad de los
inmuebles y las bajas en el censo de la presente tasa surtirán
en la misma fecha que en el contrato de suministro de agua
potable.

3. En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas
reguladas en el artículo 8ª, se efectuará conjuntamente con
las cuotas exigibles por consumo de agua potable y en el
mismo recibo y con la misma periodicidad.

4. La Administración competente podrá, no obstante lo
indicado en los puntos anteriores, proceder a la baja o a la
modificación de elementos tributarios en el ejercicio en que
se demuestre por el interesado o se constate por dicha
Administración, la falta de realización o modificación del
hecho imponible.

Artículo 7º. – Exenciones.
Gozarán de exención aquellos supuestos que se esta-

blezcan por una disposición con rango de Ley.
Artículo 8º. - Cuota Tributaria.
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los

servicios de alcantarillado se determinará en función de la
cantidad de agua, medida en metros cúbicos por el contador
a efectos de consumo de agua potable, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
1.- Cuota de servicio.-
1.1.-Cuota de Servicio Doméstico._
Contador 13-15-20 mm 3,50 €/bimestre
Contador 25 mm 12,00 €/bimestre
Contador 30 mm 20,00 €/bimestre
Contador 40 mm 34,00 €/bimestre
Contador 50 mm 53,00 €/bimestre
Contador 60 mm 75,50 €/bimestre
Contador 80 mm 133,34 €/bimestre
Contador 100 mm 133,34 €/bimestre
1.2.-Cuota de Servicio No doméstico:
Contador 13 mm 6,00 €/bimestre
2. -Cuota de consumo.-
2.1.-Cuota consumo Domestico:
Bloque nº 1 0-15 m³ 0,12 €/m³ Fact.
Bloque nº 2 16-30 m³ 0,30 €/m³ Fact.
Bloque nº 3 31-50 m³ 0,50 €/m³ Fact.
Bloque nº 4 51-100 m³ 0,75 €/m³ Fact.
Bloque nº 5 + 101 m³ 0,85 €/m³ Fact.
2.2.-Cuota consumo Doméstico Familia Numerosa:
Bloque nº 1 0-15 m³ 0,12 €/m³ Fact.
Bloque nº 2 16-30 m³ 0,12 €/m³ Fact.
Bloque nº 3 31-50 m³ 0,30 €/m³ Fact.
Bloque nº 4 51-100 m³ 0,50 €/m³ Fact.
Bloque nº 5 + 101 m³ 0,75 €/m³ Fact.
2.3.-Cuota consumo No Doméstico:
Bloque Único 0,75 €/m³ Fact.
NOTA.- Las presentes tarifas serán incrementadas, en

su caso, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que les
sea de aplicación según la legislación vigente.

Artículo 9º. - Normas de gestión, liquidación, y recauda-
ción.

1. Los locales o establecimientos cerrados y sin uso por
sus propietarios o terceras personas están sujetos al pago de
la Tasa de Alcantarillado.

2. Con independencia de las normas de gestión y
liquidación establecidas en la presente ordenanza fiscal, la
administración competente exigirá la documentación que
considere en vía de gestión o en vía de inspección por
aplicación de los criterios específicos que sean necesarios.

3. Es competencia de La Empresa Mixta Aguas de
Dénia, S.A. la recaudación, gestión y administración de las
Tasa por prestación del servicio regulado en el artículo 2ª .

Artículo 10º- Declaración de alta, de modificación y de
baja.

1. Existe obligación de presentar declaración de alta en
el plazo de un mes desde la fecha en que se devenga la Tasa
por primera vez, presentando al efecto la correspondiente

declaración de alta e ingresando la cuota prorrateada corres-
pondiente.

2. Existe obligación de presentar declaración de modi-
ficación comunicando las variaciones de orden físico, econó-
mico y jurídico que tengan transcendencia a efectos de la
Tasa en el plazo de un mes desde la fecha en que se produce
el hecho imponible.

3. Existe obligación de presentar declaración de baja en
el plazo de un mes desde la fecha en que no se produce el
hecho imponible.

4. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están
obligados a formular declaración de cese en el plazo de un
mes desde la fecha en que se produce.

5. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado
específicamente en la presente ordenanza fiscal se regirá
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales de
este Ayuntamiento.

Artículo 11º. - Infracciones y Sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su

calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas conte-
nidas en la Ley General Tributaria y el Real Decreto 2063/
2004, de 15 de Julio, por el que se desarrolla el procedimien-
to sancionador.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en nin-
gún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de

su publicación en el Boletín oficial de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse el día 1 de enero de 2013, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 15.2 y 17.1 del R.D. Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se acuerda, con carácter provisional,
la modificación del artículo 3º y modificación de la Disposi-
ción final de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles, quedando redactados como a continua-
ción se indica:

«Artículo 3º.- Tipo de gravamen y cuota.
En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del

Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2204, de 5 de
marzo, el tipo de gravamen será para:

Bienes inmuebles urbanos: 1,00 %
Bienes Inmuebles Rústicos: 0,90 %
Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,85%.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse el día 1 de enero de 2013 permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.»

SEXTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
15.1 y 17.1 del R.D. Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se acuerda, con carácter provisional, la
modificación del apartado segundo del artículo 9º y de la
Disposición final de la Ordenanza fiscal reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, quedando redactados como a continua-
ción se indica:

«Artículo 9º.
2.Cuando se modifiquen los valores catastrales como

consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general, se tomará como valor del terreno, o de
la parte de éste que corresponda según las reglas conteni-
das en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar
a los nuevos valores catastrales la reducción en los siguien-
tes porcentajes:

- Reducción del 50 por 100, que se aplicará durante los
dos primeros años de efectividad de los nuevos valores
catastrales.


