
 
 

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  
POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS  

EN TERREROS DE USO PÚBLICO 

Fundamento legal 

Artículo 1.º 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 20-3 de la misma, según 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las 
Tasas Estatales y Locales, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales que se deriven del desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público que se regirá por la presente Ordenanza. 

Sujeto pasivo 

Art. 2.º 

Son sujetos pasivos de la tasa por desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, 
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

Tarifas 

Art. 3.º 

Las tarifas anuales serán las siguiente: por cada metro lineal de canalón: 1,10 €. 

Obligación de pago 

Art. 4º 

1.- La obligación de pago nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de 
cada un de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa. 

2.- El pago de la tasa se efectuará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la 
Caja de la Tesorería Municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26-1, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, según redacción dada por la Ley 25/1998,de 13 de julio, de 



 
 

modificación del Régimen legald e las Tasas Estatales y Locales, carácter de depósito 
previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una 
vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, por años naturales en las oficinas 
del Ayuntamiento. 

Exenciones y bonificaciones 

Art. 5.º 

1.- No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa reguladora por la 
presente Ordenanza. 

2.- El Estado, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local, no estarán obligados al pago de la 
tasa por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 
o a la defensa nacional. 

Administración y cobranza 

Art. 6.º 

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado. El 
devengo periódico de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo 
comprenderá el año natural. 

 

 

 


