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Plaza de España 1
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
ZARAGOZA

                                    I. Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  Institución  escrito  de  queja  que  quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado

En la misma se hacía alusión a que la Mancomunidad de la Ribera Izquierda
del Ebro había notificado a D. (...), con DNI nº (...), unas liquidaciones de la tasa de
agua y basuras al haber impagado el arrendatario de las naves sitas en calle (...) los
recibos de las tasas de ambos servicios. La Mancomunidad, ante el impago, deriva
responsabilidad al propietario de la nave como sustituto del  contribuyente, pero se
desconoce  si  ha  realizado  todas las actuaciones  tendentes  a  cobrar  al  inquilino  y
sujeto pasivo de las tasas, y si en las ordenanzas municipales se encuentra regulada
la figura del sustituto del contribuyente.

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Ayuntamiento de
la Puebla de Alfinden y  a la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro con la finalidad
de recabar información sobre la cuestión planteada en la queja.

Tercero.- En contestación a lo solicitado por esta Institución el Ayuntamiento
de La Puebla de Alfinden nos remitió informe copia de la Ordenanza reguladora de la
tasa  por  el  servicio  de  abastecimiento  de  agua  potable.  Por  parte  de  la
Mancomunidad  Ribera  Izquierda del  Ebro  se  remtió  un  informe sobre  la  cuestión
planteada en el escrito de queja con el siguiente contenido:

“En  relación  a  nuestro  procedimiento  expediente  n°  (...)  a  D.  (...),  les
informamos que::

-  Se  inició  trámite  de  derivación  de  responsabilidad  solidaria  sustituto  de
contribuyente a D.(...) por deudas contraídas de su inquilino D. (...) correspondientes
a Tasas de Suministro de Agua y Tasa de Recogida de Residuos Sólidos.

1

DI-124/2020-7



- D. (...) no interpuso alegación alguna al trámite de audiencia ni recurso de
reposición a  la  notificación  de  derivación de  responsabilidad solidaria sustituto del
contribuyente quedando firme las liquidaciones practicadas.

- Indicar que la declaración de fallido no es necesaria ante una derivación de
responsabilidad de sustituto del contribuyente ya que responden solidariamente.

- La figura de sustituto de contribuyente está contemplada en el Art. 35 LGT y
Art.  23  TRLHL  entendiendo  por  parte  de  esta  administración  que  no  quedan
vulnerados los derechos del contribuyente.

         II.- Consideraciones jurídicas 

 

Primera.-  La  Mancomunidad  Ribera  Izquierda  del  Ebro  fundamenta  la
legalidad  de  la  actuación  recaudatoria  de  la  tasa  por  el  suministro  de  agua   al
propietario  del  inmueble  en  el  artículo  23.2.a)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en el artículo 35 de la Ley General Tributaria.

El artículo 36 de la Ley General Tributaria dispone que “es sustituto el sujeto
pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del  contribuyente, está obligado a
cumplir  la  obligación  tributaria  principal,  así  como  las  obligaciones formales
inherentes a la misma”.

El  artículo  23.2  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  establece  que  tendrá  la
condición  de  sustituto  del  contribuyente  en  las  tasas  establecidas  por  razón  de
servicios  que  afecten  a  los  ocupantes  de  viviendas,  los  propietarios  de  dichos
inmuebles.

El artículo 35.7 de la Ley General Tributaria considera que “la concurrencia de
varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará
que  queden  solidariamente  obligados  frente  a  la  Administración  tributaria  al
cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente
otra cosa.”

En  base  a  estas  normas  la  Mancomunidad  Ribera  Izquierda  del  Ebro
concluye que la actuación recaudatoria se ajusta a Derecho, y que la notificación de
la liquidación de la tasa por el consumo de agua y por la recogida de basuras a la
propiedad del local se ajusta a la legalidad vigente.

Segunda.- La Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por  la prestación del
servicio de abastecimiento de agua aprobada por el Ayuntamiento de La Puebla de
Alfindén establece en su artículo 4º lo siguiente:
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“La  obligación  de  contribuir,  nace  desde  que  se  inicie  la  prestación  del
servicio. Están obligados al pago:

a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el suministro estén o no
ocupadas por su propietario.

b)  En  caso  de  separación  del  dominio  directo y  útil  la  obligación  del  pago
recae sobre el titular de éste último.”

En  cambio,  en  la  ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  del
servicio de recogida de basuras domiciliaria no se establece expresamente quien es
el  sujeto  pasivo  de  la  tasa,  ni  se  regula  la  figura  del  sustituto  del  contribuyente.
Únicamente  en  su  artículo  26  se  recoge  la  figura  del  usuario  en  los  siguientes
términos:

“Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Ayuntamiento la
recogida de basuras y residuos domiciliarios.

A tal efecto los ciudadanos evacuarán de sus domicilios dichos residuos en
bolsas de plástico, depositándolas en los contenedores instalados al efecto.

Las bolsas de plástico serán sustituidas por otras de materia biodegradable
cuando la realidad tecnológica y económica lo permita.”

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, como órgano encargado de la
recaudación  de  la  tasa,  aplica  lo  dispuesto  en  los  artículos  23.2  de  la  Ley  de
Haciendas Locales y 36 de la Ley General Tributaria, y considera que el propietario
del  inmueble debe abonar la cuota de  la tasa del  suministro de agua, asi como el
recibo de la tasa de basuras, si la  finca se encuentra arrendada, y cuando resulte
impagado el recibo de la tasa por quien se dio de alta en el servicio.

Tercera.- Las tasas impagadas por los servicios prestados se refieren a los
ejercicios del 2017, 2018 y 2019. Ante el impago por el usuario de los servicios, la
Mancomunidad deriva la responsabilidad, que califica de solidaria, a los propietarios
de los inmuebles.

Pero esta forma de actuar, cobrar primero al usuario y ante el impago de éste
al propietario, vulneraría lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento
de  La Puebla de Alfindén, pues en el  artículo 4  de la  Ordenanza reguladora de la
tasa  por  suministro  de  agua,  establece  que  el  sujeto  pasivo  es  el  propietario del
inmueble  y no  el  usuario;  y en  Ordenanza  reguladora de  la  tasa  por  recogida  de
basuras expresamente no se señala quien es el sujeto pasivo y obligado al pago de
la tasa.

Por  ello,  y  a  juicio  de  esta  Institución,  el  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de
Alfindén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Haciendas
Locales,  a  cuyo  tenor,  “las  ordenanzas  fiscales  contendrán,  al  menos:  a)  La
determinación del  hecho  imponible, sujeto  pasivo,  …”,  debería  aclarar quién es  el
sujeto pasivo de tasas por los servicios de agua y recogida de basuras mediante la
reforma de sus Ordenanzas, si es el usuario en primer lugar y después el propietario
como sustituto del contribuyente, de tal forma que los propietarios de los inmuebles
tengan conocimiento exacto de sus obligaciones fiscales.
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Cuarta.- En los casos de impago por parte del usuario del servicio de la tasa
por el suministro de agua potable y recogida de basuras, la mancomunidad Ribera
Izquierda  del  Ebro  inicia  un  expediente  de  derivación  de  responsabilidad  al
propietario del inmueble.

Dado  que  según  el  artículo  23.2  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  el
propietario está obligado a abonar la cuota de la tasa de agua, se considera por parte
de esta Institución que no puede dicho  propietario oponerse al  pago de la referida
tasa, pues la Ley le obliga a ello.

Por tanto, desde esta Institución se considera que no hay irregularidad en la
actuación  de  la  Mancomunidad  al  exigir  el  pago  de  la  deuda  tributaria,  como
sustituto, y en defecto de pago del usuario, a quien es el propietario de la vivienda o
local.

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, como órgano encargado de la
gestión y recaudación de las tasas de agua y recogida de basuras, en estos casos
de  suministro  de  agua  y  recogida  de  basuras  a  viviendas  y  locales  arrendados,
podría agilizar las gestiones recaudatorias de la tasa al titular de la póliza y usuario
del servicio en el supuesto de impago, con la finalidad de no retrasar en el tiempo la
posterior exigencia de pago a la propiedad del inmueble.

Con  la  finalidad  de  que  los  propietarios  de  las  viviendas  y locales  puedan
tener conocimiento directo de sus obligaciones tributarias, los Ayuntamientos podrían
informar a  los propietarios de  los importes  pendientes de  abonar  por  parte  de  los
usuarios  del  servicio  de  suministro  de  agua  potable,  respetando  en  todo  caso  lo
dispuesto en la normativa de protección de datos.

De esta forma, el propietario podrá destinar la fianza arrendaticia al pago del
suministro de agua; además de tener conocimiento de su responsabilidad tributaria
en caso de impago de la tasa y poder plantear o ejercer las acciones que en defensa
de sus derechos tengan por conveniente.

III.-Resolución
 

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  y  en  uso  de  las  facultades  que  me
confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, considero
conveniente formular la siguiente Sugerencia:

 Para que  por  los  órganos competentes del  Ayuntamiento de  la  Puebla  de
Alfindén se proceda a:

a) Reformar sus Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de suministro
de  agua  y  recogida  de  basuras  estableciendo  de  forma  clara  quien  es  el  sujeto
pasivo de dichas tasas.

b)  Estudiar,  caso  de  establecer  en  primer  lugar  como sujeto  pasivo  de  las
tasas  al  usuario  del  servicio,  la  procedencia de  informar a  los  propietarios  de  los
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inmuebles,  que  quedan  obligados  al  pago  de  las  tasas  por  el  servicio  de  agua
potable y por el servicio de recogida de basuras, de los importes que se encuentren
pendientes de pago por  el  usuario  titular de la póliza una vez haya transcurrido el
plazo de pago en voluntaria; y a agilizar las gestiones de recaudación de la referida
tasa al usuario del suministro y en los casos de impago.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no
superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  la  Sugerencia  formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 21 de abril de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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