ORDEN
NANZA FISCAL
F
RE
EGULAD
DORA DE
E LAS TA
ASAS PO
OR LA TRAMITA
T
ACIÓN DE
D
LAS AUTORIZ
A
ZACIONE
ES DE ACOMETIIDA Y DE
E LAS
AUT
TORIZAC
CIONES DE
D VERT
TIDO

ORDE NANZA FISCAL
F
REGUL
LADORA DE LAS T
TASAS PO
OR LA TR
RAMITACIIÓN DE
LA
AS AUTOR
RIZACION
NES DE AC
COMETID
DA Y DE L
LAS
AU
UTORIZAC
CIONES DE
D VERTIDO
Art. 1°. Norma
ativa Foral
Las ttasas por la tramitació
ón de las sollicitudes de
e las Autoriz
zaciones dee Acometida
a a la
red pública de
e saneamiento de la Mancomun
nidad de Aguas del A
Añarbe y de las
solicitudes de las
l Autoriza
aciones de Vertido de aguas residuales a laa red públic
ca de
saneamiento, ambas
a
prev
vistas en ell Reglamen
nto de Sane
eamiento y Vertidos de la
Manccomunidad, se regulan y exi gen por la presentte Ordenannza Fiscall, de
confo
ormidad co
on las dispo
osiciones d
de carácter general esstablecidass en el títu
ulo II,
capíttulo III, seccción 3ª de la Norma Foral 11/1989, de 5 de
d julio, reeguladora de
d las
Hacie
endas Locales de Guip
púzcoa.
La M
Mancomunidad de Agua
as del Añarb
be gestionará, liquidarrá y recaudaará las refe
eridas
tasass a través de su socie
edad públicca de gestión Aguas del
d Añarbe--Añarbeko Urak,
S.A. (en lo suce
esivo, AGASA
A).
Art. 2º. Hecho imponible
Los h
hechos imp
ponibles que determin
nan la exig
gibilidad de
e las tasas reguladas en la
prese
ente Ordenanza Fiscal son los que
e a continuación se de
escriben:
a) LLa actividad
d técnica y administraativa de la Mancomun
nidad de Agguas del Añ
ñarbe
ccorrespondie
ente a la tramitacióón de las solicitudes
s
de las Auutorizacione
es de
A
Acometida a la red pú
ública de saaneamiento
o de la Man
ncomunidadd previstas en el
a
artículo 11 de su Reg
glamento de
e Saneamie
ento y Vertidos, activvidad que tiene
ccomo finaliidad: estab
blecer si sse dan o no las condiciones nnecesarias para
cconceder la
as referidass autorizaciiones; estab
blecer, en los casos dde concesió
ón de
la
as autorizaciones, el punto y lass caracteríssticas técnicas de las conexioness a la
red pública; y compro
obar que loos trabajos de conexió
ón se han rrealizado en
e los
términos que se hayan establecidoo en la corrrespondientte autorizacción.
b) LLa actividad
d técnica y administraativa de la Mancomun
nidad de Agguas del Añ
ñarbe
ccorrespondie
ente a la tramitacióón de las solicitudes
s
de las Auutorizacione
es de
V
Vertido a la
a red públic
ca de saneaamiento, tanto de la Mancomunid
M
dad como de
d sus
A
Ayuntamientos miemb
bros previsstas en el artículo 12
1 de su Reglamentto de
SSaneamiento
o y Vertidos, actividad
d que tiene como finallidad establlecer si se dan
d o
n
no las condiciones nece
esarias paraa conceder las referida
as autorizacciones.
Los ssupuestos en
e los que lo
os usuarios deberán so
olicitar las autorizacio
a
ones referidas en
las le
etras anterriores, los requisitos
r
q
que han de cumplir las referidas solicitudess y el
proce
edimiento de tramitación de las mismass se regulan en el Reglamentto de
Sane
eamiento y Vertidos de
e la Mancom
munidad y en
e las demá
ás disposiciiones que, en su
caso,, se dicten en su desarrrollo.
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La M
Mancomunidad de Aguas del Añarb
be tramitará
á y gestiona
ará las refeeridas solicitudes
a tra
avés de AGA
ASA.
Art. 3°. Deveng
go
Las ttasas objetto de la prresente Orrdenanza Fiiscal se de
evengan en la fecha de la
prese
entación de
d las solicitudes de
e las auto
orizaciones referidas en los he
echos
impo
onibles regu
ulados en la
a presente O
Ordenanza Fiscal.
Art. 4°. Obligac
ción de con
ntribuir
La ob
bligación de
e contribuir nace en laa fecha de presentación de las soolicitudes de
d las
autorizaciones referidas en los h
hechos imp
ponibles re
egulados een la presente
enanza Fisca
al.
Orde
Art. 5°. Sujeto
o pasivo: co
ontribuyentte
Tend
drán la conssideración de
d sujetos pasivos con
ntribuyente
es de las taasas estable
ecidas
en la
a presente
e Ordenanzza Fiscal laas personass físicas o jurídicas y las entid
dades
referridas en ell artículo 35
3 de la N
Norma Fora
al 2/2005, de 8 de marzo, Ge
eneral
Tribu
utaria del Territorio
T
Histórico
H
de
e Gipuzkoa que, aún careciendo
c
de persona
alidad
juríd
dica, constiituyen una unidad ecconómica o patrimonio
o separadoo susceptible de
impo
osición, que soliciten
n las autorrizaciones referidas en
e los hecchos impon
nibles
regulados en la presente Ordenanza
O
FFiscal.
Art. 6°. Cuota tributaria
utarias para
a la aplicaciión de las tasas
t
objeto
o de la pressente Orden
nanza
Las ccuotas tribu
Fisca
al se exigirá
án por una sola vez p
para cada hecho
h
impo
onible y connsistirán en
n una
cantiidad fija. En concreto:
a) P
Para el hech
ho imponible previsto en el aparrtado a) dell Artículo 2 º de la presente
O
Ordenanza Fiscal,
F
dicha cuota fijaa será la qu
ue se establlezca por laa Mancomunidad
d
de Aguas del
d Añarbe y figura en el apartado 1 de
el Anejo 1 a la presente
O
Ordenanza Fiscal.
F
b) P
Para el hech
ho imponible previsto en el aparrtado b) dell Artículo 22º de la presente
O
Ordenanza Fiscal,
F
dicha cuota fijaa será la qu
ue se establlezca por laa Mancomunidad
d
de Aguas del
d Añarbe y figura en el apartado 2 de
el Anejo 1 a la presente
O
Ordenanza Fiscal.
F
Art. 7º. Forma de pago de
e las tasas
Las ttasas objeto
o de la pressente Orde nanza Fisca
al se satisfa
arán por loss sujetos pa
asivos
a AG
GASA, previia emisión y entrega de las corrrespondien
ntes facturaas, que ten
ndrán
caráccter de liqu
uidación de la tasa.
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El ab
bono de lass facturas comprensiva
c
as de las ta
asas objeto de la pressente Orden
nanza
Fisca
al emitidas por AGASA
A se efectuaará con carrácter previio a la exteensión y entrega
de la
as correspon
ndientes resoluciones sobre las so
olicitudes presentadas
p
s.
Las ffacturas o liquidacione
es podrán se
er recurrida
as de confo
ormidad conn la Norma Foral
Gene
eral Tributa
aria.
Art. 8°. Norma
as de aplica
ación generral
De cconformidad
d con la Norma
N
Foraal 11/1989
9, de 5 de
e julio, regguladora de las
Hacie
endas Loca
ales de Guip
púzcoa son de aplicac
ción a las tasas objetoo de la presente
Orde
enanza Fiscal, ademáss de las dissposiciones de la referida Normaa Foral 11/1989,
las d
disposicione
es sobre ge
estión, liqu
uidación, in
nspección, recaudacióón, infracc
ciones
tribu
utarias y sa
anciones re
eguladas en
n la Norma Foral Ge
eneral Tribbutaria, y en
e el
Regla
amento de Recaudació
ón.
Dispo
osición adicional
La p
presente Orrdenanza Fiscal
F
habráá de ser aplicada
a
e interpretadda teniend
do en
cuen
nta los preceptos del Reglamento
R
o de Saneam
miento y Vertidos de laa Mancomunidad
de Agguas del Añ
ñarbe.
Dispo
osición fina
al
La p
presente Orrdenanza Fiscal y su Anejo 1 en
ntrarán en vigor el m
mismo día de
d su
publiicación en el Boletín
n Oficial de
e Gipuzkoa
a y los importes de las tasas en
e él
expu
uestos empe
ezarán a su
urtir efectoos desde el 1 de enero de 20099 o desde el
e día
siguiente a su publicación
p
si esta feccha fuera posterior.
p
La Ordenanzza Fiscal se
eguirá
en viigor en tantto no se acu
uerde su de
erogación o modificación.
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A
ANEJO 1
Valoress de las t asas con
ntempladas en la
O
Ordenanza fiscal regulado
ora de la
as tasas por
p la traamitación
n
d las auttorizacio
de
ones de acometid
a
da y de laas
autorizac
a
ciones de vertido
o

Cuota para
a la tramittación de lla autoriza
ación de acometida
a
a
1. C
E
El valor que
eda establecido en 3
334,18 €/ssolicitud

2. C
Cuota para
a la tramittación de lla autoriza
ación de vertido
v
E
El valor queda establecido en 1
182,87 €/solicitud

*******************

