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CUACOS DE YUSTE

“ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE SANEAMIENTO 
EN ALTA Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN CUACOS DE YUSTE ( CÁCERES )

Artículo 1.- Naturaleza y Fundamento.

1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Ley 25/1998 de 13 de julio, de modi-
ficación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público y demás normativa de aplicación, el Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE    ( CÁCERES ), establece 
la ordenación y regulación de la Tasa de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales, 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, conforme al régimen de asignación de competencias de los municipios, 
estatutariamente establecido.

A tales efectos, queda excluido del objeto de la presente Ordenanza Fiscal el servicio de saneamiento «en baja», 
o servicio de alcantarillado, (en adelante, servicio de saneamiento en baja), toda vez que,  en tanto este municipio 
mantenga la prestación de tal servicio, al municipio compete la fijación, ordenación y regulación de las exacciones por 
la prestación del mismo. El Ayuntamiento determinará en la Ordenanza Fiscal correspondiente, el régimen económico 
de la prestación del servicio de alcantarillado.

La presente ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo que dispone la directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de 
las aguas residuales urbanas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1.- Constituye el ámbito territorial de aplicación de la presente Ordenanza Fiscal el ámbito geográfico del municipio 
de CUACOS DE YUSTE ( CÁCERES ).  

2.- En lo que se refiere a su ámbito objetivo, la presente Ordenanza Fiscal afecta a los servicios de saneamiento 
en alta y depuración de las aguas residuales. 

3.- En lo que se refiere a su ámbito subjetivo, la misma resulta de aplicación a todos los usuarios de dichos servicios 
de saneamiento y depuración, tal y como quedan definidos en la Ordenanza reguladora del servicio, y en su caso, demás 
disposiciones que rijan la prestación de los servicios a que se refieren las tasas objeto de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 3.- Potestades y competencias.

1.- El Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE ostenta, según atribución legal, las potestades financiera, tributaria 
y reglamentaria.

2.- Asimismo, según su propia norma fundacional, corresponde al Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE ( CÁCE-
RES ),  la competencia para el establecimiento y fijación de la cuantía de las tarifas por el servicio de saneamiento en 
alta y depuración de las aguas residuales.

3.- En cualquier caso, el Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE,  podrá encomendar, en su caso, al Organismo 
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, la facturación a los usuarios de los servi-
cios de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales, aplicando las tarifas y los tributos vigentes en cada 
momento, en las condiciones y por los periodos establecidos en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 4.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible que da lugar a las tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal, la prestación del servicio 
de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales de las redes de alcantarillado municipales o cualquier 
vertido procedente de instalaciones o inmuebles aislados que llegue a las citadas redes, independientemente de la 
ubicación del inmueble en suelo urbano o rústico y de su carácter público o privado.

El servicio de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales es de recepción obligatoria para todos los 
inmuebles sitos en el municipio. La tasa por el servicio de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales se 
devengará de forma individualizada e independiente de la Tasa por Abastecimiento de agua y de la Tasa por el servicio 
de saneamiento en baja (alcantarillado) que tenga establecido este municipio.
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 Artículo 5.- Obligación de contribuir.

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, independientemente de su utilización y siempre que el servicio esté establecido 
en el municipio. 

Están obligados  a contribuir todos los abonados a la red de agua potable, viertan o no a los colectores de aguas 
residuales, ya que el municipio abona a la Confederación Hidrográfica del Tajo un Canon anual por los vertidos que no 
van a la Depuradora, ya sea vertido libre o en fosas sépticas o de otro modo.

Artículo 6.- Sujetos Pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ocupen o utilicen por cualquier 
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios, incluso en precario, las viviendas y locales donde se 
preste el servicio.

2.- Tanto el contribuyente como el sustituto del contribuyente resultan obligados al pago como deudores principales. 
Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, quienes 
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3.- La deuda tributaria deberá ser satisfecha por el contribuyente o sustituto del contribuyente a quien, figurando en 
la correspondiente relación de altas, se le haya practicado y dirigido la liquidación de la tasa.

Artículo 7.- Sujetos Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a 
que se refieren los artículos 40.1 y 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores, o liquida-
dores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el 
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 8.- Exenciones y bonificaciones.

Ningún obligado al pago estará exento, dadas las especiales características de esta tasa, salvo que sean conse-
cuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.

Artículo 9.- Base imponible general.

La base imponible para cada una de las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal estará constituida por 
los distintos parámetros que se configuran como magnitudes sobre las que aplicar las tarifas, tal y como se definen 
en los artículos siguientes, en función del volumen de agua suministrada expresada en metros cúbicos (m3), medida 
por el contador ubicado al efecto, o estimada en su caso. No quedarán sujetos a la tasa de saneamiento en alta y 
depuración de las aguas residuales los edificios, instalaciones y centros donde se presten servicios, mediante gestión 
directa, por el  municipio.

Artículo 10.- Cuota Tributaria.

1.- La tarifa aplicable por la prestación del servicio  de saneamiento en alta y depuración de las aguas residuales, 
será la recogida en los apartados siguientes:

1.a) Modo general:
Modelo binómico, estableciéndose una cuota fija por abonado y mes, y una cuota variable en función del volumen 

de agua potable suministrado. Se aplicará en todos los casos salvo cuando concurran las circunstancias y sean de 
aplicación los supuestos descritos como «Modo especial 1” que se cita en el  apartado 1b).

Cuota fija o de servicio:
Es la cantidad fija a cargar a cada abonado. La cuota de servicio se establece mensualmente.
Cuota fija o de servicio.
Uso doméstico e industrial………………….1, 00 €/ abonado (contador) y mes
Cuota variable o de vertido
Es la cantidad que debe satisfacer cada abonado, en función del volumen de agua que figure consumida en la tasa 

de abastecimiento de agua potable en su municipio o, en el caso de conexión a la red de depuración de aguas residuales 
sin suministro de agua potable, en función del volumen vertido a la red o a las instalaciones de depuración (EDAR).

Cuota variable o de vertido.
Uso doméstico e industrial:………….………..0,14 €/m³ consumido
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1.b) Modo especial 1:
Modelo de tarifa única independiente del consumo de agua suministrada, estableciéndose una cuota fija por vivienda 

conectada al servicio de saneamiento y año.
Cuota de servicio:
Cuota de servicio.
Uso doméstico e industrial………………….29’00 €/ vivienda y año
En el caso del matadero de aves “Veravic,S.L.” y del Camping Carlos I, así como de otras industrias o actividades 

que se puedan implantar en el municipio, en los que no es posible conocer el volumen  de agua consumida por no 
proceder ésta, en su totalidad, del sistema municipal de abastecimiento de agua potable, no serán de aplicación las 
tarifas establecidas en el párrafo 1 de éste artículo, sino las que en cada caso se fijen en los respectivos Convenios 
que dichas empresas vendrán obligadas a suscribir con el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. 

2.- En los casos en los que no sea posible determinar el volumen vertido a la red, por abonado, se estimará la 
cantidad de 29 € abonado y año de consumo de agua para uso doméstico

3.- Los usos públicos y los usos comerciales se asimilarán a los domésticos.
4.- En los supuestos en los que se compruebe que regularmente el contador funciona anormalmente, por avería 

o por lectura errónea, se advertirá al abonado para que proceda a su reparación o sustitución. Si este no actuara en 
el sentido indicado dentro del plazo concedido al efecto, en el siguiente periodo de pago se le repercutirá la cuota 
establecida en el apartado 1b) de este artículo (modo especial 1).

5.- En los casos en que los operarios municipales no puedan hacer la lectura del contador por no hallarse éste en la 
fachada, el titular tendrá la obligación de aportar al Ayuntamiento durante el semestre siguiente la lectura del contador 
para que la cuota sea regularizada, en caso contrario será sancionado por infracción grave de las definidas en el art. 
14 de esta Ordenanza.

6.- Sobre la cuota resultante se aplicarán, en su caso, los impuestos indirectos y concretamente, el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en los términos establecidos en la normativa aplicable sobre la materia.

7.- No se establecen bonificaciones de ninguna clase.

Artículo 11.- Devengo.

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho 
imponible, entendiéndose iniciada la misma desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado 
municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la 
correspondiente autorización de vertido y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse 
para su autorización.

2.-También se devengará la tasa aún cuando los interesados, teniendo obligación, no procedan a efectuar la aco-
metida a la red, excepto: en los casos en los que exista un informe del Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE indicando 
la especial dificultad, ya sea económica o técnica, para realizar la conexión efectiva. En cuanto a las acometidas a la 
red general de saneamiento se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales del  Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE ( CÁCERES ).      

Artículo 12.- Recaudación.

Mediante el oportuno convenio de colaboración, el Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE  Vera encomendará las 
funciones de gestión, liquidación y recaudación tributaria de las tasas por el servicio de saneamiento en alta y depura-
ción de las aguas residuales, al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación provincial 
de Cáceres (en adelante O.A.R.G.T.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del TRLRHL (RDL 2/ 2004, de 
5 de marzo) .

El pago de la Tasa mediante recibo, la lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará semestral-
mente.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación por 
parte de la Entidad recaudadora de la liquidación correspondiente. La falta de pago en período voluntario determinará 
el inicio de la recaudación en período ejecutivo.

Artículo 13.- Declaración y liquidación.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez que se incorpore el sujeto pasivo o sustituto al padrón de 
la tasa de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento.

A efectos de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las 
cuotas o importes correspondientes a otras tarifas que se devenguen en el mismo periodo, tales como residuos, sumi-
nistro de agua, etc. El pago de las deudas tributarias podrá realizarse en la forma siguiente:

a) Para los sujetos pasivos que hayan domiciliado el pago de las mismas; mediante cargo en la cuenta y entidad 
bancaria o de ahorro que hayan señalado al efecto.
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b) Para los sujetos pasivos que no hayan domiciliado el pago de las mismas se depositará en las oficinas bancarias 
o de ahorro habilitadas al efecto.

c) Queda prohibido hacer el pago en las oficinas municipales

Artículo 14.- Infracciones y sanciones.

14.1 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

14.2 Las infracciones no tributarias se clasifican en Muy Graves, Graves y Leves.
Es infracción Muy Grave:
 El enganche directo a la red sin instalación de contador
Es Infracción Grave: 
 La manipulación de contadores, instalación de bypass.
Es infracción Leve:
 Desprecintado de contador sin previo aviso a los técnicos municipales.
14.3 Las sanciones por la comisión de las infracciones señaladas en el punto 14.2 serán:
Por la comisión de infracción Muy Grave, sanción de 1500 euros
Por la comisión de infracción Grave, sanción de 750 euros
Por la comisión de infracción Leve, sanción hasta 300 euros
El resto de infracciones que se detecten  por parte de los Servicios Municipales, serán graduadas y sancionadas 

de conformidad con lo establecido en el Titulo XI de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
14.4 Prescripción de las infracciones y sanciones.
1.- Se estará a lo dispuesto en el art. 132, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común con respecto a la prescripción de infracciones y 
sanciones:

- Las  infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis me-
ses.

- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los 
dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones, comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido o se tuviera conocimiento de ello o detección del daño causado si este no fuera inmediato.

3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable al infractor.

14.5 Sujetos responsables:
1.- Serán sujetos responsables de las infracciones a los preceptos de esta ordenanza los titulares de las  auto-

rizaciones de vertido efectuados y en el caso de que la infracción sea cometida como consecuencia del ejercicio de 
actividades sujetas a concesión o licencia administrativa su titular.

2.- Incoado el expediente sancionador, si de las actuaciones practicadas se dedujera la existencia de actuaciones 
que pudieran ser consideradas delictivas, se procederá a dar cuenta de inmediato de las mismas a la autoridad judicial 
y al ministerio fiscal a los efectos pertinentes. Si resultase la incoación de causa criminal, el expediente administrativo 
quedará suspendido en su tramitación hasta tanto no se produzca resolución judicial firme en aquella, sin perjuicio en 
su caso de imposición de las sanciones administrativas si ello resultase procedente.

14.6 La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se realizará 
mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en el capítulo II del Título 
IX, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el procedimiento simplificado cuando 
el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar 
la infracción como leve.

Artículo 15.- Obligaciones de los usuarios.

15.1 Los abonados que reciban el agua potable en inmuebles o fincas sitas fuera del casco urbano, instalarán el 
contador OBLIGATORIAMENTE, en la vía pública y a no más de diez (10) metros de la red.

15.2  Cuando por cualquier causa (avería, atasco…) se deba manipular un contador, el abonado titular de dicho 
contador deberá comunicarlo al Ayuntamiento para que los técnicos municipales verifiquen la manipulación. 

15.3 Las viviendas e inmuebles del casco urbano que actualmente no vierten a la red de alcantarillado sino que 
vierten directamente a la calle, están obligados al pago de esta Tasa y deberán tomar las medidas necesarias para 
hacer las obras precisas para conectar sus vertidos a la red de alcantarillado.
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En el plazo de un (1) mes desde que sean notificados los titulares de viviendas o inmuebles que viertan a la calle, 
deberán acometer las obras para conectar sus vertidos a la red. En caso contrario serán sancionados por la comisión 
de falta muy grave de  las establecidas en el art. 14 de esta Ordenanza.

15.4 El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspec-
ciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado, 
sin necesidad de comunicación previa.

Artículo 16.- Prohibiciones y limitaciones generales de los vertidos
* Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar 
por sí solos o por interacción con otros desechos, algunos de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes 
en las instalaciones de saneamiento:

1.- Formación de mezclas inflamables o explosivas.
2.- Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.
3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso 

y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones 
de depuración.

4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre 
flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las conducciones, equipos e ins-
talaciones de depuración.

5.- Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones de las plantas depuradoras 
de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.

6.- Todos los vertidos cuyas características o la concentración instantánea de contaminación sean iguales o supe-
riores a las expresadas en estas ordenanzas.

* Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes 
productos:

a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
c) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por 

sí mismos o en presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente 
comburentes.

d) Materiales colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por los sistemas de depura-
ción.

e) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo de la red de alcantarillado 
o colectores o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.

f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de motores de explosión.
g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o servicios.
h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características tóxicas y peligrosas requieran 

un tratamiento específico.
i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de alcantarillado en concentraciones 

superiores a:
Partes por millón:
Amoniaco 100 p.p.m.
Monóxido de carbono 100 p.p.m.
Bromo 1 p.p.m.
Cloro 1 p.p.m.
Ácido cianhídrico 10 p.p.m.
Ácido sulfhídrico 20 p.p.m.
Dióxido de azufre 10 p.p.m.
Dióxido de carbono 5.000 p.p.m.

Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peli-
grosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda prohibido descargar directa o indirectamente, 
en las redes de alcantarillado, vertidos con características o concentración de contaminantes superiores a las indicadas 
a continuación:

Parámetro  Valor  Unidades 
Temperatura  40  ºC
pH  6 a 9  ud. pH
Sólidos en suspensión  300  mg/l
DBO5  300  mg/l
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DQO  500  mg/l
Aceites y grasas  40  mg/l
Aluminio  10  mg/l
Amonio  40  mg/l
Arsénico  0,5  mg/l
Bario  20  mg/l
Boro  3  mg/l
Cadmio  0,2  mg/l
Cianuros totales  0,4  mg/l
Cobre (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):  
CaCO3 10  0,05  mg/l
10 < CaCO3 50  0,22  mg/l
50 < CaCO3 100  0,4  mg/l
CaCO3 > 100  1,2  mg/l
Conductividad  2.000  μS/cm
Cromo total  0,5  mg/l
Cromo VI  0,05  mg/l
Detergentes  20  mg/l
Estaño  2  mg/l
Fenoles  2  mg/l
Fluoruros  17  mg/l
Fósforo total  10  mg/l
Hexaclorociclohexano (HCH)  2  mg/l
Hidrocarburos totales  15  mg/l
Hierro  10  mg/l
Manganeso  2  mg/l
Mercurio  0,05  mg/l
Níquel (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):  
CaCO3 50  0,5  mg/l
50 < CaCO3 100  1  mg/l
100 < CaCO3 200  1,5  mg/l
CaCO3 > 200  2  mg/l
Nitrógeno total  100  mg/l
Pesticidas totales  0,2  mg/l
Plata  0,1  mg/l
Plomo  0,5  mg/l
Selenio  0,01  mg/l
Sulfuros  5  mg/l
Zinc (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):  
CaCO3 10  0,3  mg/l
10 < CaCO3 50  2  mg/l
50 < CaCO3 100  3  mg/l
CaCO3 > 100  5  mg/l
Toxicidad  25  equitox/m3
Tetracloruro de carbono  1,5  mg/l
DDT total  0,2  mg/l
Pentaclorofenol (PCP)  1  mg/l
Aldrin  0,01  mg/l
Dieldrin  0,01  mg/l
Endrin  0,01  mg/l
Isodrin  0,01  mg/l
Hexaclorobenceno (HCB)  2  mg/l
Hexaclorobutadieno (HCBD)  2  mg/l
Cloroformo  1  mg/l
1,2 Dicloroetano (EDC)  0,1  mg/l
Tricloroetileno (TRI)  0,1  mg/l
Percloroetileno (PER)  0,1  mg/l
Triclorobenceno (TCB)  0,1  mg/l
Atrazina  0,01  mg/l
Benceno  0,3  mg/l
Clorobenceno  0,2  mg/l
Diclorobenceno (isómeros orto, meta y para)  0,2  mg/l
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Etilbenceno  0,3  mg/l
Metolacloro  0,01  mg/l
Naftaleno  0,05  mg/l
Simazina  0,01  mg/l
Terbutilazina  0,01  mg/l
Tolueno  0,5  mg/l
Tributilestaño (compuesto de butilestaño)  0,0002  mg/l
1,1,1-Tricloroetano  
Xileno (isómeros orto, meta y para)  0,3  mg/l
  
DISPOSICION FINAL.

1.- La cuantía de las tarifas recogidas en el artículo 10 de la presente Ordenanza se incrementarán anualmente, en 
el mes de diciembre, con la aplicación del incremento interanual del índice de precios al consumo correspondiente.

  yn
xi = x .--------------
  y-n

xi = tasa incremento
x= importe de la tasa
yn= ipc del mes final (diciembre)
y-n=ipc del mes inicial (diciembre)

2.- Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir de la fecha que el Ayuntamiento de CUACOS DE YUSTE    proceda al anuncio del inicio 
de la prestación del servicio, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

3.- Todos los sujetos pasivos y sustitutivos representados en la presente Ordenanza Fiscal están obligados al 
cumplimiento de la correspondiente reglamentación de vertido vigente en cada momento.

DISPOSICION DEROGATORIA:

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.

Contra el presente Acuerdo y Ordenanza, de conformidad con el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y del 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al tratarse de disposición administrativa de carácter general 
no cabrá recurso en vía administrativa, por lo que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
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