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Recomendación dirigida al Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Carballo para
que se resuelva en tiempo y forma, el recurso de reposición presentado y para que
dote de agua municipal a su vivienda.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

1º) Con fecha del 10 de abril de 2015, se admitió a trámite el citado expediente de queja, la
instancias de ............ y se promovió, ante el Ayuntamiento de Carballo una investigación,
sumaria e informal, con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en el escrito de
reclamación:

- No está de acuerdo con la factura liquidada por la empresa Viaqua, por un importe
de 47,48 euros, en concepto de alcantarillado y depuración de su vivienda, sita en el
lugar de ............ del Ayuntamiento de Carballo.

- La vivienda está deshabitada desde el año 2003. No dispone de agua municipal o
vecinal; no dispone de pozo, no está conectada con el alcantarillado, y no genera
ningún tipo de vertidos.

- No está de acuerdo con el consumo mínimo liquidado por vertidos de 42 metros
cúbicos y ha presentado un recurso de reposición el 19 de marzo de 2015, aun no
resuelto.
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2º) Transcurrido más de un mes sin obtener de la administración municipal la información
requerida, se reiteró su remisión el 22 de mayo. El requerimiento fue cumplido el 29 de
mayo y del informe redactado por el jefe del servicio de gestión e inspección tributaria y
catastral, vamos a destacar los siguientes hechos:

- Con fecha 19/09/2013, el Sr. Alcalde dictó el Decreto nº 2143/2013, en el que se
resolvía iniciar procedimiento de incorporación en el Padrón Fiscal de la Tasa por la
prestación del servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales de los
inmuebles sitos en diversas parroquias de la zona rural del municipio, que resultaban
afectados por la implantación de la nueva red municipal de alcantarillas y depuración
de aguas residuales. En la citada resolución, se les concedía a los afectados, como
sujetos pasivos de la tasa que grava el citado servicio, regulada en la Ordenanza Fiscal
nº 10 de este Ayuntamiento, un plazo de 15 días hábiles para alegaciones, a efectos
de la ulterior aprobación del Padrón Fiscal de la Tasa.

- La propiedad de la interesada, Dña. .................., identificada con referencia catastral
.........................., sita en el Lugar ..........................., parroquia de .................., de este
término municipal, resultaba afectada por encontrarse la red municipal lindante con
su vivienda, con referencia de red NC034. La resolución indicada en el antecedente
primero le fue notificada el día 16/10/2013. No consta que la interesada haya
formulado alegación alguna durante el plazo habilitado al efecto.

- Con fecha 26/11/2014, la Alcaldía dictó la resolución nº 2918/2014, por la que
aprobó la inclusión en el Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servicio de
alcantarillado y depuración de aguas residuales de una serie de inmuebles, y sus
respectivos sujetos pasivos, entre los que se encontraba el inmueble de
.......................

- Por resolución de la Alcaldía nº 631/2015, de 27 de febrero, se aprobaron las
liquidaciones que componen el Padrón Fiscal del 4º trimestre de las tasas por la
prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y
depuración de aguas residuales, y su puesta al cobro, en la que se incluía la primera
liquidación por la prestación del servicio de alcantarillado y depuración de aguas
residuales sobre de la propiedad antes citada de ............................... El citado
anuncio de puesta al cobro se insertó en el B.O.P. nº 48, del 12/03/2015.

- La Sra. ............... formuló el recurso de reposición tributario previsto en el art. 14 del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, ante este Ayuntamiento, el
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día 19/03/2015 —R.E. nº 3063/2015-, en el que alega que no dispone de ningún tipo
de suministro de agua, ni municipal, ni vecinal, ni de pozo propio, apuntando la
posible ilegalidad de la Ordenanza Fiscal nº 10 del Ayuntamiento, por computársele
un consumo estimado de agua que considera vulnera lo dispuesto por la Xunta de
Galicia en relación al Canon del agua y al Coeficiente de Vertidos, al tiempo que exige
se le dote del servicio municipal de abastecimiento de agua.

ANALISIS

El estudio de documentación que se adjunta al expediente, pone de manifiesto que la
ordenanza fiscal nº 10 del Ayuntamiento de Carballo, reguladora de la tasa por la prestación
del servicio del alcantarillado y depuración de aguas residuales, está vigente desde el 1 de
enero de 2014.

Al amparo de su contenido es necesario enjuiciar los hechos expuestos por la reclamante.

Primero. Hecho imponible.

El artículo 2.2 de la ordenanza fiscal, dispone que el servicio de evacuación de residuos,
aguas negras, residuales y pluviales y el servicio de depuración de las mismas en la E.D.A.R.
serán de recepción obligatoria, por lo que en consecuencia todos los inmuebles enclavados a
distancia menor de cien metros de alguna arteria del alcantarillado deberán estar dotadas
de estos servicios, devengándose las tasas correspondientes aun cuando los sujetos pasivos
no realicen la acometida de la finca a la red general.

El hecho imponible se cumplió, ya que en el informe municipal se afirma que la vivienda de
la reclamante linda con la red de alcantarillado NC034. Por lo tanto está ubicada a una
distancia menor de cien metros lineales.

Segundo. Sujeto pasivo (artículo 3º de la ordenanza).

Consta que la reclamante es propietaria de la vivienda número 24 del lugar de ...............,
parroquia de ..................., hecho que la convierte en sujeto pasivo de la tasa.

Tercero. Base imponible y liquidable (artículo 5 de la ordenanza).

Para su determinación se establecen dos posibilidades a elección del sujeto pasivo:
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a) La estimación directa mediante aparatos de medida del volumen de agua consumido
o del volumen de vertidos residuales a la red.

b) La estimación objetiva, cuando no existan aparatos de promedio del consumo o del
vertido.

En este último supuesto, la ordenanza fija la cuantía de 14 metros cúbicos/vivienda y mes. O
sea 42 metros cúbicos al trimestre.

Cuarto. Devengo de la tasa (artículo 7º de la ordenanza).

Prescribe que “el tributo se considerará devengado desde que nazca la obligación de
contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 22. Se considerará que comienza la
prestación del servicio que da origen al nacimiento de la obligación de contribuir, entre
otras, cuando se formule la solicitud, o desde que tenga lugar la acometida efectiva si se
llevase a cabo sin autorización, o cuando se esté en disposición de recibir el servicio en los
términos señalados en la presente Ordenanza y no se solicite el preceptivo enganche”.

Quinto. Resolución del recurso de reposición.

La administración municipal reconoce que su resolución se dictará fuera del plazo
establecido en el artículo 14 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004.
Como justificación alega los varios cientos de recursos presentados contra las primeras
liquidaciones de alta en el padrón fiscal de la tasa y la insuficiencia de medios personales con
los que cuenta el servicio municipal de gestión e inspección.

CONCLUSION

El estudio de la documentación incorporada al expediente de queja, fundamenta la decisión
de esta Institución, al amparo del artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de formular al
Ayuntamiento de Carballo la siguiente recomendación:

1º. Teniendo en cuenta que el servicio de abastecimiento de agua a domicilio es básico para
la convivencia humana, disfruta de la atención prioritaria y que su prestación tiene el
carácter de obligación municipal mínima, debe atenderse a la petición formulada por la
reclamante de dotar de este servicio su vivienda en el lugar de ................., número .....,
parroquia de ........... (escrito del 19 de marzo de 2015), dentro de las posibilidades
presupuestarias.
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2º.- Atribuida a esta Institución la función de velar porque la administración pública resuelva,
en el tiempo y en la forma, los recursos que le fueran formulados, debe impulsar la resolución
del recurso de reposición de contenido tributario, presentado el 19 de marzo de 2015.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


