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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

I. DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 1 El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria 

reconocida al municipio de santa Cruz de Tenerife, en calidad de administración pública 

de carácter territorial en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

reguladora de las bases de régimen local y de conformidad con lo previsto en los 

artículos 2.1 b), 20 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La presente ordenanza 

ha sido redactada conforme a los artículos 15 a 27 de la Ley citada. 

II. HECHO IMPONIBLE

Art. 2 Constituye el Hecho Imponible de la Tasa: 

1) La prestación del servicio de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a
través de la Red de Alcantarillado Municipal. El servicio de evacuación de aguas
pluviales, negras y residuales, es de recepción obligatoria para los inmuebles sitos en
todos aquellos distritos, zonas, sectores y calles donde se presten, conforme a las
normas dictadas o que dicte el Ayuntamiento para su funcionamiento.
2) La actividad técnica, administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la Red General.

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Art. 3 La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, que al tener la 

condición de general y obligatoria impone la inexcusabilidad de su pago siendo las 
cuotas irreducibles, independientemente de su utilización siempre que el servicio 
municipal este establecido en dicha calle y sector. 

La no sujeción a la tasa por la imposibilidad de conectarse a la red de alcantarillado de 
acuerdo a la normativa vigente, será a petición del interesado, y deberá constar con el 
informe técnico y la resolución de la EMMASA. 

IV. SUJETO PASIVO

Art. 4 1) Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las Entidades a las que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General Tributaria 
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(Ley 58/2003), que posean, ocupen o utilicen por cualquier clase de titulo, incluso en 
precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio. 
2) Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las 
viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 
 

V. RESPONSABLES 
 

Art. 5  
 

1) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,  
las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 35.5 y 42 de la Ley 
General Tributaria. 
 

2) Serán responsables subsidiarios de la tasa, las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 
VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
Art. 6 Dadas las especiales características de esta tasa, no se reconoce exención ni 
bonificación alguna, salvo que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales. 
 

VII. BASE IMPONIBLE 
 

Art. 7  

 
1) La base imponible vendrá determinada en el caso de actividades técnicas y 

administrativas tendentes a verificar si se dan las condiciones necesarias 
para la autorización de la acometida, bien por superficie de local, bien por el 
número de viviendas que desagüen conjuntamente a través de la acometida 
para la que la autorización se solicita. 
 

2) En el supuesto de aguas negras, residuales y pluviales la base imponible 
vendrá determinada por dos conceptos: cuota de servicio y cuota variable. 
La cuota de servicio ira en función del calibre del contador que registra los 
consumos de agua potable para cada del inmueble y la cuota variable por los 
metros cúbicos de agua potable facturada para cada inmueble. 
 

VIII. CUOTA TRIBUTARIA 
 

Art. 8  

 
1) La cuota tributaria correspondiente a la autorización de acometida a la red, que  

se exigirá por una sola vez es, según se especifica para cada supuesto, la 

siguiente: 
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                                      2012 
€ 

IPC 
% 

2016 
€ 

- Vivienda (según Nº viviendas) nº x 24,98 1,6 25,38 

- Local u Oficina      
a) Hasta 100 m2      

 nº de locales u oficinas x 24,98 1,6 25,38 
b) Más de 100 m2      

 m2 de superficie / 100 x 24,36 1,6 24,75 

- Hotel       
 nº de habitaciones / 4 x 24,98 1,6 25,38 

      

 

2) La cuota tributaria correspondiente a los servicios de evacuación de aguas 

negras, residuales y pluviales es de: 

 2012 IPC 2016 

CALIBRE CONTADOR EUROS/MES % EUROS/MES 

13 mm 1,11 1,6 1,13 

Superior a 13 mm y hasta 40 mm 4,52 1,6 4,59 

Superior a 40 mm 11,01 1,6 11,19 

 

En caso de Comunidades de Viviendas o Locales que cuentan con Contador General 

para el cálculo de la cuota de servicio aplicable se establecerá el denominado Factor N.  

Conforme al mismo, las Comunidades de Viviendas o Locales pagarán como cuota de 

servicio el resultante de multiplicar la prevista con carácter individual, para contadores 

de 13 mm., por el número de viviendas o locales que suministra el Contador General. 

 

 2012 IPC 2016  

 €/m3 % €/m3  

Cuota variable: 0,218 1,6 0,221 €/m3 de agua 
facturada 

 
 

3) RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Procedimiento y competencia 
 
La conducta, el sujeto responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer, 
indemnizar y recargo de la tarifa, serán determinadas mediante procedimiento 
contradictorio en el que se dará audiencia al interesado. 
 
Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apartado anterior el 
Alcalde. 
 
El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la 
ejecución de las obras e instalaciones así como impedir, también provisionalmente, los 
usos indebidos de la red, sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse 



 

 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para la Prestación del servicio de alcantarillado.  Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Página 4 de 6 

 

al interesado orden individual y por escrito que, para mantener su eficacia, deberá ser 
ratificada dentro de los cinco días siguientes por el Alcalde. 
 
Ejecución subsidiaria. 
 
El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de las obras e instalaciones 
afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determine EMMASA. 
 
EMMASA podrá realizar esta actuación cuando aquél no la lleve a cabo en el plazo y 
condiciones que se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones técnicas o de 
urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más conveniente. 
 
En el caso de que actúe EMMASA, el responsable queda obligado a abonar el importe 
de los daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
 
Recargos 
 
El recargo sobre la tarifa de alcantarillado y depuración tiene una función disuasoria 
tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en la presente ordenanza como de la 
demora en la adopción de las medidas encaminadas a su corrección. 
 
Este recargo se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
Si transcurre el plazo estipulado en el artículo 19 de la ORDENANZA REGULADORA 
DEL USO Y VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO, sin que el usuario hubiera 
presentado la solicitud de vertido a EMMASA, se procederá a aplicar un recargo del 
100% sobre la tarifa de alcantarillado de forma continuada hasta que el usuario presente 
la solicitud correspondiente. 
 
Si requerida la industria, vivienda, local etc. Por EMMASA para la instalación de arqueta 
de toma de muestras, arqueta decantadora de sólidos, separadora de grasas o 
sinfónica, transcurrieran los plazos sin que fueran instaladas las arquetas necesarias, 
se procederá a aplicar un recargo sobre la tarifa de alcantarillado de un 25% de forma 
continuada hasta la instalación de la arqueta correspondiente. 
 
En el caso de vertidos que superen los límites de la tabla 1 del anexo II, o los límites del 
artículo 21 cuando sea aplicable de la ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y 
VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO, serán de aplicación los siguientes 
coeficientes de recargo: 
 
a) Caso de uno o dos parámetros 
Se aplicará un recargo consistente en el 100% del importe de la tarifa de alcantarillado. 
 
b) Caso de más de dos parámetros 
En caso de que sean más de dos parámetros los que superen los límites establecidos 
se aplicará un recargo consistente en el 200% del importe de la tarifa de alcantarillado. 
 
c) Caudales 
En caso de que los caudales punta excedan del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de 
15 minutos o el cuádruplo (4 veces) en una hora del caudal medio diario consignado en 
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la autorización de vertido, el recargo disuasorio será del 100% de la tarifa de 
alcantarillado. 
 
En el caso de los vertidos a que se refiere el apartado anterior, el vertido no se 
considerará sujeto a recargo hasta que se detecten al menos dos vertidos con esas 
características en el plazo de tres meses. No obstante, cuando concurriese una causa 
justificada, bien la gravedad de los daños que pudieran haberse causado, bien la 
peligrosidad del vertido, o cualquier otra análoga, sin perjuicio de las medidas recogidas 
en el apartado VIII de la ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y VERTIDOS A LA 
RED DE ALCANTARILLADO, el recargo comenzará a aplicarse inmediatamente sobre 
las tarifas de alcantarillado, y se mantendrá de forma continuada hasta que se 
demuestre por parte del usuario, y de forma fidedigna, el cumplimiento de las 
condiciones de vertido de las Ordenanzas. 
 
Todos aquellos a los que se les viniera aplicando ininterrumpidamente el recargo por 
contaminación, ya sea por incumplimiento de los límites que se establecen en la Tabla 
1 del Anexo II de la ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y VERTIDOS A LA RED 
DE ALCANTARILLADO, o por los del artículo 21 de la citada ordenanza, en caso de ser 
aplicables, verán duplicado, cada 12 meses, el recargo que se les viniera aplicando los 
doce meses anteriores. Estos recargos serán independientes de si el responsable vierte 
de forma continuada o intermitentemente. 
 

IX. DEVENGO 
 
Art. 9 La tasa se devengará: 

 
a) Para la modalidad de autorización de acometida en el momento de presentación 

de la solicitud de autorización, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
 

b) Para la modalidad de evacuación de aguas negras, residuales y pluviales, desde 
que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. El devengo por 
esta modalidad se producirá periódicamente con carácter bimestral, con arreglo 
al proceso regular de facturación de EMMASA., con independencia de que se 
haya obtenido o no la licencia para acometida, y sin perjuicio de la iniciación del 
expediente que puede instruirse para su autorización. 

 
X. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO 

 
Art. 10 Los sujetos pasivos y sustitutos, deberán formular la declaración de alta o baja 

en el censo de la Tasa en el plazo que media entre la fecha que se produzca variación 
en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente, surtiendo efecto a 
partir de la primera liquidación que se practique. 
 
La inclusión inicial en el censo se producirá de oficio, una vez concedida la licencia de 
acometida a la red. 
 
Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos 
y en los mismos plazos que los recibos del suministro de agua a presión refundiéndose 
ambos en uno solo, sin perjuicio de especificar los elementos diferenciadores de la tasa 
y los recursos que contra su liquidación procedan. 
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En el supuesto de licencia de acometida, una vez practicada la liquidación que proceda 
se notificará para su ingreso en la forma y plazo que señala el Reglamento General de 
Recaudación. 
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se efectuara por este 
Ayuntamiento a través de la EMMASA. 
 

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 

Art. 11 En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones y no previsto en esta 
Ordenanza, se aplicará el régimen establecido en el Titulo IV de la Ley General 
Tributaria y en las demás disposiciones que la complementan y desarrollen. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Disposición Final 1ª 
 

En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo 
previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas 
normas se dicten para su aplicación. 
 
Disposición Final 2ª 

Esta Ordenanza, una vez aprobada entrará en vigor al día siguiente a su publicación y 
tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. 


