(2.21)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
Y DEPURACION
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en uso de las facultades reconocidas por la Constitución en su art.
133.2 y en el art. 20 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con base en el art. 57 del citado texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, viene a establecer la Tasa por la Prestación del Servicio de
Alcantarillado y Depuración.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales mediante conexión a la red pública de alcantarillado y su
tratamiento para depurarla, o este último servicio de manera individualizada.
ARTÍCULO 3.- AREA DE COBERTURA
1.-

El área de cobertura para la prestación del servicio de alcantarillado y depuración, es el
término municipal de Jerez de la Frontera, esto es, su núcleo urbano y las entidades de ámbito
territorial inferior al municipio constituidas legalmente dentro de su término, sin perjuicio de
todos aquellos servicios objeto de concesión que rebasen este límite territorial.

2.-

Los presupuestos no incluidos en el área de cobertura, podrán ser objeto de incoación del
correspondiente expediente para la prestación del servicio, siempre que las condiciones
económicas y técnicas lo permitan, donde, además, se fijará la cuota a pagar, dándose en
todo caso, audiencia al interesado.

ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS
1.-

Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, según el art. 23.1.b) del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por el servicio de alcantarillado y depuración que presta o realiza el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera utilizando los medios técnicos y materiales de la entidad gestora del
servicio.

2.-

A los efectos de la presente Ordenanza, se entienden por personas físicas y jurídicas
solicitantes o beneficiadas o afectadas por este servicio, los titulares y ocupantes de las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas del área de
cobertura en que se presta el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, titular
de un derecho de habitación, de arrendatario, e incluso en precario.
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3.-

Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas y locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas,
beneficiarios del servicio.

4.-

Comunidades de Propietarios con Locales de negocio.- En aquellos casos en que la
contratación del suministro de agua se hubiese realizado por contador general o totalizador, y
en la comunidad existieran locales comerciales que se suministraran del mismo contador de la
comunidad, la liquidación de las correspondientes tasas por suministro de agua,
alcantarillado, recogida de residuos municipales (basura), y demás conceptos facturables, se
girara a la Comunidad de Propietarios, por el total de viviendas y locales comerciales anexos.
Por tal razón, los sujetos pasivos de esta obligación tributaria serán dichos entes colectivos de
conformidad con el articulo 35.4) de la Ley General Tributaria y articulo 23 de la Ley de
Haciendas Locales, por lo que se practicará la liquidación por la cuantía total de la deuda,
conforme a los textos legales mencionados. Todo ello sin perjuicio de que pueda derivarse la
acción administrativa a los coparticipes o cotitulares, en calidad de responsables solidarios, y
en proporción a sus respectivas participaciones, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley
General Tributaria

5.-

Conjunto de viviendas y/o locales con un solo suministro y contador.- En aquellos casos en que
la contratación del suministro de agua se hubiese realizado para una sola vivienda o local y se
compruebe posteriormente por los servicios de inspección de la entidad gestora del servicio,
que se suministra a más de una unidad de vivienda o local, la cuota de servicio se calculará por
el número de unidades suministradas.
Por tal razón, el sujeto pasivo de esta obligación tributaria será el abonado titular del contrato
de suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua, y 23 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
por lo que se practicará la liquidación por la cuantía total de la deuda, conforme a los textos
legales mencionados.

ARTÍCULO 5.- RESPONSABLES SOLIDARIOS Y SUBSIDIARIOS
1.-

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.-

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los integrantes de la
administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.

3.-

Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua
obliga automáticamente a su titular, al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen
en la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1.-

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas
con rango de ley, los derivados de la aplicación de los tratados internacionales y los
establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.

2.-

Personas en situación económica especialmente desfavorecida.- Disfrutarán de una
bonificación del 90% de la cuota de la tasa los sujetos pasivos contribuyentes que se
encuentren en situación económica especialmente desfavorecida y los sujetos pasivos
sustitutos de contribuyentes, cuando estos contribuyentes sustituidos y beneficiarios del
servicio se encuentren en la misma situación económica y se les repercutan a ellos las cuotas
pagadas por este concepto, en este caso la disfrutarán sólo por las cuotas correspondientes a
las viviendas en las que residan personas que se encuentren en esta situación económica
desfavorecida.
La solicitud se presentará ante el Ayuntamiento en el impreso que se facilite al efecto, a la que
habrá de acompañarse la documentación que en el mismo se establezca, con objeto de
justificar la situación económica del solicitante o residente en la vivienda, o cualquier otro
extremo determinante para su concesión. Los interesados deberán presentar sus solicitudes
desde el uno de julio hasta el treinta de septiembre de cada año, con efectos para el ejercicio
siguiente, una vez se haya resuelto concederla. Cuando se trate de bonificar al propietario de
una vivienda habitada por personas que se encuentren en esta situación económicamente
desfavorecida la solicitud habrán de presentarla conjuntamente la persona o entidad
propietaria y la residente en la vivienda.
Será órgano competente para su resolución la Junta de Gobierno Local que, a la vista de la
documentación presentada y de cuantos informes requiera al respecto, resolverá si procede
entender que existe una situación económica especialmente desfavorecida y concederá la
bonificación en la tasa si cumple con los demás requisitos aquí establecidos o, en el caso
contrario, la denegará. En todo caso, se entenderá denegada si dicho órgano no resuelve en
el plazo de tres meses contados desde el último día del plazo de solicitud.
Esta bonificación tendrá una vigencia anual, siendo necesario solicitarla cada año para poder
beneficiarse de ella. Si el beneficiado es el sustituto del contribuyente, este estará obligado
además a comunicar al órgano gestor de la Tasa el cambio de residente en la vivienda, lo que
motivará la baja en la bonificación para la liquidación periódica posterior a la fecha del cese en
el uso residencial de la finca por el usuario del servicio que se encuentre en la situación que
motiva la bonificación. A los sujetos pasivos que incumplan esta obligación, se les liquidará la
diferencia indebidamente bonificada y se les sancionará por la infracción tributaria cometida.
Para poder disfrutar de este beneficio fiscal se ha de tributar en la Tasa por abastecimiento de
agua por tarifa doméstica, sin que pueda exceder el consumo de 4m3 al mes por miembro
residente en la finca objeto de la facturación al momento de la solicitud. Para la determinación
del consumo mensual de agua, a estos efectos, se tendrá en cuenta el promedio anual
facturado, a la fecha de la solicitud, por la empresa suministradora y para el número de
residentes se atenderá a lo que conste en el padrón municipal de habitantes durante el mismo
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período en que se calcula el consumo. Para verificar que se cumple con esta condición, en los
casos de viviendas pertenecientes a comunidades con un solo contador general para todas
ellas, se calculará el consumo dividiendo el determinado por el contador general entre el
número de viviendas de la comunidad.
Esta bonificación será incompatible con cualquier otra que pudiera disfrutar en la tasa, siendo
de aplicación en caso de concurrencia la que fuera más favorable al interesado. El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión motivará la
denegación de la bonificación solicitada.
Cuando los técnicos de los Servicios Sociales municipales lo estimen conveniente, por
motivos excepcionales, podrán instar su concesión de oficio mediante informe motivado al
respecto. Sin perjuicio de cuál sea la fecha en que se resuelva su concesión, el beneficio
tendrá en estos casos efectos desde la fecha en que se inicie el expediente mediante la
propuesta del técnico que corresponda y que se hará constar en el acuerdo de concesión,
hasta el treinta y uno de diciembre del año en que se otorgue. La concesión de estos
beneficios de oficio, fundada en motivos excepcionales, no llevará aparejado el derecho a
percibir las subvenciones relacionadas con otros tributos municipales que se recoge en la
normativa municipal.
En los supuestos de bonificación a usuarios de viviendas que formen parte de una comunidad
de propietarios con suministro de agua común, con un solo contador general para todas ellas,
los solicitantes de la bonificación comunicarán dicha circunstancia a los servicios municipales,
que una vez comprobado que cumplen los requisitos de no exceder el consumo de 4m3 y
hallarse en situación económica especialmente desfavorecida (a tal efecto se considerará que
reúnen dicha condición quienes así lo acrediten con la documentación requerida en la
correspondiente solicitud y según el baremo establecido en la misma), notificarán el inicio y
tramitación del expediente a la comunidad de propietarios del edificio donde se encuentre la
vivienda del solicitante, confiriéndole un plazo de veinte días para que alegue cuanto crea
conveniente a los intereses de la comunidad y los órganos de gobierno de la comunidad
(presidente o administrador de finca, si lo hubiere) presten conformidad a su concesión,
confirmando la repercusión en la cuota comunitaria del interesado de la bonificación que
pueda concederse. La falta de presentación de alegaciones o manifestación expresa por parte
de la comunidad de propietarios en el plazo señalado, se interpretará por los servicios
municipales como acto de conformidad de ésta con la solicitud formulada, originando la
obligación de la misma de aplicar a los beneficiarios acogidos a estas bonificaciones una
reducción en la repercusión de los gastos de la comunidad respecto a esta tasa, equivalente al
importe que como bonificación se le conceda al solicitante y se refleje en la liquidación general
de la tasa a la comunidad, como derecho susceptible de individualización que es. La
resolución de la solicitud se notificará al solicitante y a la Comunidad correspondiente para su
conocimiento y aplicación.
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ARTÍCULO 7.- ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA TASA
1.-

En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de la tasa por la
prestación del servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio, o en su defecto, del valor de la prestación recibida.

2.-

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los
necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio por cuya
prestación se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable se calculará con arreglo al presupuesto y
proyecto aprobado por el órgano competente.

3.-

Para la determinación de la cuantía de la tasa podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerla.

ARTICULO 8.- ALCANTARILLADO: BASES Y TARIFAS.
La tarifa de alcantarillado se liquida en razón de la posibilidad y la ejecución de vertidos y
evacuaciones de las excretas y las aguas, tanto pluviales como residuales, a través de la alcantarilla
municipal. Por razones higiénico-sanitarias deberán acometer a la alcantarilla pública municipal todos
los inmuebles en suelo urbano, que disponga de la misma a menos de 100 metros de fachada de
aquellos. En tal razón se devenga también la obligación de pago cuando encontrándose el inmueble
dentro de la distancia referida, con relación a la red pública disponible, no se efectúa la conexión a la
misma. La distancia de los cien metros se medirá a partir de la arista de la finca, es decir, la
intersección de la linde del inmueble más próximo a la red municipal con la línea de fachada, siguiendo
para ello las alineaciones de los viales afectados por la construcción de la red de alcantarillado. La
prestación o disponibilidad del servicio de alcantarillado, conlleva el mantenimiento, por cuenta y cargo
de la entidad gestora del servicio, de la red pública municipal del mismo, incluyéndose en la misma la
acometida y la arqueta, con independencia de quien la hubiera sufragado, mientras discurra o esté
situada en zona pública. Si se encuentra en zona privada será de cuenta y cargo del interesado, el
mantenimiento del servicio.
La base imponible, que será igual a la liquidable, responde a una estructura de tarifación binómica que
cuantifica la Tasa, de un lado, en función de la disponibilidad del servicio (cuota fija periódica o de
servicio por disponibilidad), además existen conceptos fijos a abonar por una sola vez con motivo del
alta en el servicio en sus modalidades de derecho de acometida, autorización de vertido y fianza y, de
otro, de su utilización efectiva medida por el volumen del agua, en metros cúbicos, consumidos o
suministrados al inmueble, con independencia del caudal vertido (cuota variable periódica o de
vertido).
Dicha base imponible será la siguiente:
1.

Conceptos periódicos. Son los siguientes conceptos que se repiten en los intervalos
periódicos de liquidación.
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1.a) Cuota de servicio. En concepto de cuota fija por disponibilidad del servicio de
alcantarillado y como cantidad fija abonable periódicamente, a todo suministro de agua en
vigor se le girará una cantidad de euros/día, en función del calibre del contador de agua, que
será la siguiente:
Cuantía:
Alcantarillado
Calibre del contador:
€/día
Hasta 15 mm
0,0640 euros
20 mm. Doméstico
0,0640 euros
20 mm. Otros usos y Org. Oficiales 0,1463 euros
25 mm.
0,2255 euros
30 mm.
0,3358 euros
40 mm.
0,5974 euros
50 mm.
0,9024 euros
65 mm.
1,5250 euros
80 mm.
2,3122 euros
100 mm
3,6110 euros
125 mm
5,6430 euros
150 mm.
8,1258 euros
200 mm.
14,4399 euros
250 mm.
22,5595 euros

Contadores comunitarios.
Vivienda/día
Cualquier uso. 0,0640 euros/día
1.b) Cuota de Vertido. Concepto. En los casos de agua suministrada por el servicio
municipal correspondiente, se establece en función del volumen de agua contabilizada por el
aparato contador, con independencia del caudal vertido.
Cuantía:
Usos
Doméstico
Otros Usos
Organismos Oficiales
Municipal

0,1408 euros/m3
0,1408 euros/m3
0,1408 euros/m3
0,0564 euros/m3

En los casos de agua no suministrada por el servicio municipal correspondiente, la base de
determinación de la cuota será variable en función del volumen extraído, con independencia
del caudal vertido. El precitado volumen de agua, se medirá mediante la instalación de un
contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de la entidad gestora
del servicio, en cuyo caso se medirá por aforo o estimará, - si no se facilita por el usuario la
toma de datos – en función del caudal y tiempo de extracción.
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se establecen las siguientes reglas especiales
para los supuestos que a continuación se detallan:
a) Cuando el agua extraída sea exclusivamente para el riego de zonas verdes, o piscinas de
uso colectivo, se exceptuará dicho caudal del pago de las tarifas de utilización del
alcantarillado.
b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto, para riego y otros usos, se establecerá en
cualquier caso, un coeficiente reductor del 20% del caudal extraído.
c) Si el agua extraída se destina a procesos industriales, enfriamiento, refrigeración o
similares, en la que el agua constituya un elemento añadido, se establecerá, asimismo, un
coeficiente reductor del 20% del caudal.
d) En los vertidos de agua procedentes de agotamiento de capa freática, será requisito para
desaguar a las redes de alcantarillado, la previa autorización de la entidad gestora del
servicio, que fijará las condiciones económicas y técnicas del vertido.
Cuantía.
A los metros cúbicos que resulten, aplicado en su caso los coeficientes reductores referidos,
se liquidará el siguiente importe: 0,1408 euros por cada metro cúbico.
2.

Conceptos aperiódicos. Son los que se liquidan fuera de los intervalos periódicos de
liquidación en función de los hechos y sobre las bases de percepciones económicas que a
continuación se establecen.
2.a) Autorización de vertido. Concepto. Todo contribuyente que efectúe vertido en la red
municipal de alcantarillado, aunque sea a través de canalizaciones privadas, está obligado a
solicitar expresa autorización de la entidad gestora del servicio. La solicitud se entenderá
hecha en el uso de agua para consumo doméstico, con la petición de suministro domiciliario
de agua potable, en tanto no cambie de uso. En los restantes supuestos, requerirá una
petición y autorización expresa, que en el caso de vertido no doméstico, deberá ajustarse a las
prescripciones establecidas por las Ordenanzas Municipales de Protección del Medio
Ambiente. De detectarse un vertido sin la correspondiente autorización y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran derivarse, se efectuará una liquidación única aplicando por analogía,
a efecto de estimar los metros cúbicos de agua, lo establecido en la normativa vigente.
Cuota:
Se exigirá, por una sola vez, al solicitante de la autorización de vertido, consistiendo su cuantía
fija en los siguientes importes:
Doméstica.
57,36 euros
Otros usos
114,76 euros
Organismos Oficiales. 114,76 euros
Municipal
57,36 euros
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2.b) Derecho de Acometida. Concepto.
Es la compensación que deberá satisfacer el solicitante de una acometida, dentro del área de
cobertura, para sufragar los gastos a realizar por ésta en la ejecución de la acometida
solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que la misma deba
realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes, bien en el
momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto de aquel del que se
solicita la acometida, para mantener la capacidad del sistema de evacuación en las mismas
condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los
preexistentes.
La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica según expresión:
C = P + S.q
Donde el termino P refleja el coste de ejecución de la acometida y S representa el término
necesario para efectuar las ampliaciones
Al término “S” se le asigna el valor de

60,23 €/l/seg.

“q” es el caudal total instalado o a instalar de abastecimiento, en litros/segundo, en el
inmueble, local o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de
los caudales instalados en los distintos suministros.
Cuando las acometidas sean ejecutadas por la entidad gestora del servicio, como
contraprestación a su construcción, a la rotura y reposición del pavimento, conexión a la red y
en su caso, construcción del pozo registro, ésta percibirá del que ha motivado su
establecimiento o de los usuarios últimos del servicio, el reintegro de los costes que se han
derivado en cada caso, conforme a la medición y cuadros de precios que al particular se tenga
establecido para el servicio municipal. Las mediciones se redondearán en metros lineales
enteros por exceso, desde el eje de la red municipal hasta el parámetro exterior del registro
sifónico. El cuadro de precios para acometidas se establecerá anualmente por la entidad
gestora, conforme al contrato vigente en materia de obras de acometida domiciliaria. Previo a
la ejecución el peticionario deberá aprobar y depositar, en su caso, el presupuesto de
ejecución de la acometida, que se le había notificado por escrito. La acometida de
alcantarillado quedará adscrita para la finca que se estableció, por lo que el cambio de usuario
no requerirá el pago de nueva acometida, siempre que la misma estuviera en condiciones
adecuadas de funcionamiento. La ampliación o modificación de la acometida, será con cargo
de quien lo haya motivado o requerido.
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma,
con autorización de la Entidad suministradora, y por empresa instaladora autorizada por
aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la
cantidad que represente el primer sumando de la formula binómica al principio establecida.
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2.c) Fianza. Concepto. Como garantía de las obligaciones que se derivan para el usuario de
este servicio, éste deberá depositar en la caja de la entidad suministradora, con carácter
previo a la formalización del contrato de suministro de agua y/o autorización de vertido al
alcantarillado municipal, la correspondiente fianza.

Cuantía:
Calibre del contador:
Hasta 13 mm
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm
125 mm
150 mm.
200 mm.
250 mm.

30,58 euros
36,71 euros
61,14 euros
85.60 euros
122,29 euros
244,60 euros
366,88 euros
550,31 euros
764,34 euros
1.161,79 euros
1.803,85 euros
3.301,96 euros
5.870,15 euros
9.172,10 euros

Para obras y contratos temporales
Calibre del contador:
Hasta 13mm.
152,88 euros
15 mm.
183,45 euros
20 mm. Doméstico
305,70 euros
20 mm.Otros usos, Org. Oficiales 305,70 euros
25 mm.
428,02euros
30 mm.
611,48 euros
40 mm.
1.222,95 euros
50 mm.
1.834,43 euros
65 mm.
2.751,65 euros
80 mm.
3.821,71 euros
100 mm.
5.809,01 euros
125 mm.
9.019,25 euros
150 mm.
16.509,81 euros
200 mm.
29.350,80 euros
250 mm.
45.860,60 euros
2.d) Usos esporádicos y/o circunstanciales.
Para usos esporádicos y/o circunstanciales, la cuantía se calculará en función del coste del
servicio realizado para cada evento y atendiendo a los elementos contenidos en la Tarifa.
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2.e) Otros usos.
El servicio de descarga y depuración de vertidos procedentes de la limpieza de fosas sépticas
o de distinta procedencia y actividades en la Estación Depuradora, se facturará según la
naturaleza de dichos vertidos (doméstica o asimilada a doméstica e industrial) y la capacidad
del vehículo encargado del transporte, con independencia del volumen de llenado,
entendiéndose incluida la cuota adicional por disponibilidad de dichos servicios.
Vertidos domésticos o asimilados a domésticos.
Vertidos industriales.

4,4029 euros/m3
6,6043 euros/m3

ARTICULO 9.- DEPURACION: BASES Y TARIFAS.
Tarifa.
Conceptos periódicos.
Son los que se repiten en los intervalos de liquidación que tenga establecida Entidad Gestora.
1.a)

Cuota de depuración.

Concepto.
La base de liquidación se establece en función de número de metros cúbicos contabilizados por el
aparato contador del suministro de agua y en relación con el uso asignado al consumo contratado. En
el supuesto de agua vertida no suministrada por el servicio municipal, se tomará como base de cálculo
lo regulado al efecto en el apartado 1.b) del art. 8.
Cuantía.
Usos:
Doméstico. Los consumos de uso doméstico se liquidarán a 0,2438 euros/m3.
Otros Usos: Los consumos de la tarifa de otros usos se liquidarán a 0,2803 euros/m3.
Organismos Oficiales. Los consumos de los centros oficiales serán aquellos que se realicen
para centros y dependencias del Estado, de la Administración Autonómica, Provincial y de sus
Organismos autónomos, así como aquellos organismos autónomos, empresas, fundaciones, y
patronatos de titularidad municipal.
Todos los consumos de titularidad oficial se liquidarán a 0,2803 euros/m3.
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Municipal.- Los consumos de titularidad municipal que debieren facturarse, se liquidarán a
0,1707 euros/m3.
Solo depuración.-Suministros a los que no se le presta el servicio de abastecimiento y/o
alcantarillado por el servicio municipal de aguas de Jerez:
Cuota de depuración, por metro cúbico: 0,5738 €/m3.

1.b) Cuota de servicio.

Concepto. Se establece por la disponibilidad y beneficio, directo o indirecto, obtenido por el servicio
de depuración de las aguas residuales y pluviales. Es una cuota fija diaria. La base de percepción se
establece en función del calibre del contador instalado en el correspondiente suministro de agua o el
que correspondería, en su caso, en el supuesto de agua no suministrada por el servicio municipal,
conforme a lo regulado al efecto en el art. 8 apartado 1.b). En las comunidades de propietarios con
contador general y sin contadores divisionarios, se liquidará, por este concepto, aplicando a cada
vivienda que las integran el 100% de la cuota de servicio correspondiente a un contador de 15 mm. de
calibre.
Depuración.
Calibre del contador:
DEPURACION (€/día)
Domestica

O.Usos y Org. Of.

Hasta 15mm.
0,0651 euros 0,1233 euros
20 mm.Doméstica
0,0651 euros
-----20 mm.Otros usos, y munic. ----0,2966 euros
25 mm.
0,2283 euros 0,4569 euros
30 mm.
0,3395 euros 0,6794 euros
40 mm.
0,6054 euros 1,2102 euros
50 mm.
0,9138 euros 1,8274 euros
65 mm.
1,5438 euros 3,0878 euros
80 mm.
2,3406 euros 4,6807 euros
100 mm.
3,6558 euros 7,3111 euros
125 mm.
5,7112 euros 11,4234 euros
150 mm.
8,2249 euros 16,4496 euros
200 mm.
14,6157 euros 29,2315 euros
250 mm.
22,8343 euros 45,6687 euros
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Municipal
0,0432 euros
--------0,1040 euros
0,1601 euros
0,2381 euros
0,4239 euros
0,6397 euros
1,0806 euros
1,6379 euros
2,5588 euros
3,9983 euros
5,7575 euros
10,2313 euros
15,9847 euros

Contadores comunitarios
Vivienda/día

Doméstica
euros/día
0,0651

Otros usos y Org. Of.
euros/día
0,1233

Municipal
euros/día
0,0432

ARTÍCULO 10.- DEVENGO
1.-

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que
constituye el hecho imponible; sin perjuicio de poder exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, entendiéndose iniciada dicha actividad en la fecha en que se formalice el
oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva
acometida a la red de alcantarillado municipal, y el primer día de cada mes natural una vez
iniciado, sin perjuicio de poder exigir el depósito previo de su importe. El devengo por esta
última modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2.-

En los casos contemplados en el artículo 8.2.d) se devengará la Tasa y nacerá la obligación
de contribuir a partir del siguiente día hábil de haberse solicitado la prestación del servicio en
cuestión.

ARTÍCULO 11.- DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESOS.
1.-

La inclusión inicial en el Padrón se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
y/o formalizada la póliza de abono, salvo que en virtud de acta de inspección se proceda a
dicha inclusión.
Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán bimestralmente. No obstante, cuando la
conveniencia del servicio, por circunstancias especiales del servicio conocidas o sobrevenidas,
así lo aconsejare, previa notificación al sujeto pasivo, podrá modificarse la periodicidad de la
facturación que, en ningún caso, podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses.
Una vez iniciada la prestación del servicio y teniendo su devengo carácter periódico, no será
precisa la notificación individual de los recibos, anunciándose los periodos cobratorios con la
debida publicidad.
El órgano competente de la Administración confeccionará y aprobará periódicamente el
correspondiente Padrón, en su caso, que quedará expuesto al público por 15 días hábiles a
efectos de reclamaciones, anunciándose por Edicto en el B.O.P., ajustándose el cobro a lo
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
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2.-

En el supuesto de nueva póliza o alta, el contribuyente formulará la correspondiente solicitud
y, una vez concedida aquella o desde que se produzca la conexión a la red de alcantarillado
municipal, si se procedió sin la oportuna autorización, practicará la liquidación que proceda,
que se notificará para su ingreso directo en la forma y plazos que se señala en el Reglamento
General de Recaudación.

3.-

Efectuada el alta en el Padrón, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan.

4.-

La liquidación por servicios específicos, incluyendo la ejecución de acometidas, por la entidad
gestora de los mismos, solicitadas por el interesado, deberá ser ingresada con carácter previo
a su realización en la oficina recaudatoria que se haya designado al efecto.
En caso de que la acometida hubiere sido contratada y construida con anterioridad deberá
satisfacer en igual forma el importe a que asciende la liquidación por el acondicionamiento
pertinente, si fuere necesario ampliar la acometida.

5.-

Expirado el plazo de pago voluntario de la Tasa, sin que esta haya sido satisfecha, se inicia el
período ejecutivo que determinará el devengo de los recargos establecidos en el artículo 28 de
la Ley General Tributaria.

ARTICULO 12.- GESTIÓN
El Ayuntamiento de Jerez gestiona este servicio mediante concesión administrativa a empresa privada,
siendo ésta la entidad gestora del mismo en los términos que para esta forma de gestión establece la
legislación vigente aplicable, el Reglamento de Prestación del Servicio y los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares de la Concesión.
En lo referente a las tarifas a aplicar por la prestación de servicios objeto de esta Ordenanza Fiscal,
correspondientes a los bienes y servicios de este municipio, habrá que estar a lo determinado para ello
en el Pliego de Clausulas Administrativas de la concesión, de obligado cumplimiento para la empresa
concesionaria, siendo de aplicación subsidiaria las que se recogen en la presente Ordenanza Fiscal, en
cuanto a importes a liquidar y servicios exentos de liquidación.
ARTICULO 13.- AUTORIZACIÓN
Sin la pertinente autorización de la entidad gestora del servicio ninguna persona podrá efectuar
conexiones, ni cualquier obra, ni otra manipulación sobre la red existente. Las acometidas a la red de
alcantarillado municipal se ejecutarán por la entidad gestora del servicio con arreglo a los términos de
esta ordenanza, o por el contribuyente a través de empresa debidamente autorizada por la entidad
gestora del servicio. En el caso de que el contribuyente opte por ejecutar directamente la acometida,
formalizará con la entidad gestora del servicio el oportuno contrato de abono, fijándose por ésta las
condiciones técnicas y requisitos a los que deberá ajustarse la ejecución de la acometida,
inspeccionándose la misma por el personal técnico de la entidad gestora del servicio antes de su
recepción provisional. El Plazo de garantía para la recepción definitiva será de un año.
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ARTÍCULO 14.- VERTIDOS ESPECIALES
Concepto y Cuantía:
Si una actividad que se autoriza o está autorizada por el Ayuntamiento genera un tipo de residuo
líquido que supera las concentraciones máximas admisibles recogidas en el artículo 16 de la Parte I,
correspondiente a Vertidos a la red de Alcantarillado Público, dentro de la Contaminación por aguas
Residuales de la vigente Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el término
municipal de Jerez, (BOP 27/2/99), las condiciones técnicas y económicas previstas en el artículo 17
de la citada Ordenanza, Parte I, serán las siguientes:
-

Para su admisión, el pH se encontrará en un rango comprendido entre 6 y 9,5, no existirán
concentraciones de elementos tóxicos que puedan perjudicar el sistema de alcantarillado, los
procesos de depuración y la reutilización del agua y subproductos de los mismos. El vertido
tampoco tendrán sólidos superiores a 1,5 cm en cualquiera de sus dimensiones.

-

Con el objeto de que se compensen los gastos que supone la toma de muestras y realización
de análisis de los vertidos, se establece una cuota de control, aplicable únicamente en los días
en que se realice la misma, de 86,3292 euros diarios, con un máximo anual de 5.180,0133
euros para cada empresa.

-

En función a los m3 que se consuman o, excepcionalmente, se viertan en el periodo de
facturación, que será bimestral, en que se superen las concentraciones admisibles, y con la
finalidad de cubrir los mayores costes de depuración que se derivan del exceso de carga
contaminante, se aplicaran, sobre la tarifa de depuración existente para otros usos, los
siguientes conceptos económicos:

-

A cada 100 mg/l de DQO o fracción que excedan de 1.500: 0,0220 euros/m3; y A cada 100
mg/l de sólidos en suspensión o fracción superior a 600: 0,0176 euros/m3.

-

Los conceptos económicos indicados en el punto anterior, tan solo se aplicarán en las
facturaciones correspondientes a los períodos en que se hayan superado las citadas
concentraciones y en la cuantía correspondiente a los análisis de cada período. Así mismo,
para que estos conceptos se apliquen a los m3 que se viertan, será necesario que el titular de la
actividad lo solicite y justifique adecuadamente ante la entidad gestora del servicio, en cada
periodo de facturación, que tras el informe técnico pertinente determinará si se estima lo
solicitado.

-

Los resultados analíticos que se aplicarán serán la media de los obtenidos en el período
objeto de facturación la entidad gestora del servicio tomará al menos dos muestras por cada
período de facturación, a fin de alcanzar una media representativa.

-

Para la toma de muestras y realización de los análisis se actuará conforme a lo indicado en el
Título III: Inspección y Control de los Vertidos, de la citada Ordenanza Municipal de Protección
del Medio Ambiente. Sobre todo las tomas de muestras se realizará de forma que cada
muestra constará de dos o tres partes alícuotas homogéneas, que serán acondicionadas,
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precintadas, lacradas y etiquetadas de manera que, con estas formalidades, se garantice la
identidad de las muestras con su contenido, durante el tiempo de conservación de las mismas.
-

El usuario podrá quedarse con una de las partes alícuotas de la citada muestra, en unión de
una copia del acta, quedando en cualquier caso, dos de ellas en poder de la entidad gestora
del servicio para los análisis correspondientes.

ARTÍCULO 15.- LIQUIDACION POR FRAUDE.- En el caso en que exista fraude de suministro de
abastecimiento se liquidará según la ordenanza vigente en función del consumo liquidado en
abastecimiento y los días correspondientes.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Exenciones.
Con el fin de facilitar el cambio de titularidad en los suministros, tanto si éstos proceden de
instalaciones individuales por vivienda o local o por transformación de instalaciones de contadores
colectivos en divisionarios, cualquiera que sea su uso o modalidad de tarifa, se establece la exención
en el pago de los derechos económicos aperiódicos que le sean de aplicación, y siempre que el o los
titulares no hayan sido beneficiarios de subvenciones para este fin.
Se excluyen de tal exención aquellos suministros que se encuentren suspendidos por falta de pago.
Asimismo estarán exentas de los mencionados pagos, las contrataciones de suministros para
viviendas en las que se hayan realizado actuaciones incluidas en los planes de rehabilitación
promovidos por la empresa municipal de la vivienda.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
1. En el caso de que la legislación sectorial en vigor derogue la clasificación de los contadores en
función de su calibre, se entenderán modificados los artículos 8.1.a), 8.2.c) y 9.1.b) en el modo
recogido en los apartados siguientes.
2. Para el caso previsto en el apartado primero, el artículo 8.1.a) quedará redactado como sigue:
1.a) Cuota de servicio. En concepto de cuota fija por disponibilidad del servicio de alcantarillado y
como cantidad fija abonable periódicamente, a todo suministro de agua en vigor se le girará una
cantidad de euros/día, en función del caudal permanente (caudal permanente (Qp), que será la
siguiente:
CUANTÍA

€/DÍA
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CAUDAL
PERMANENTE Qp
m3/hora
Hasta 2.5
4 Doméstico
4 Otros usos y Org.Oficiales
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630

Alcantarillado

0,0640 €
0,0640 €
0,1463 €
0,2255 €
0,3358 €
0,5974 €
0,9024 €
1,5250 €
2,3122 €
3,6110 €
5,6430 €
8,1258 €
14,4399 €
22,5595 €

CONTADORES
COMUNITARIOS
(Vivienda / día)

Cualquier uso
0,0640 €

3. Para el caso previsto en el apartado primero, el artículo 8.2.c) quedará redactado como sigue:
2.c) Fianza. Concepto. Como garantía de las obligaciones que se derivan para el usuario de este
servicio, éste deberá depositar en la caja de la entidad suministradora, con carácter previo a la
formalización del contrato de suministro de agua y/o autorización de vertido al alcantarillado municipal,
la correspondiente fianza.
FIANZAS

FIANZAS CONTRATOS OBRAS

CAUDAL PERMANENTE
Qp m3/hora

Importes
alcantarillado

CAUDAL PERMANENTE Qp
m3/hora

Importes
alcantarillado

Menor de 2,5
2,5
4
6,3
10
16
25
40

30,58 €
36,71 €
61,14 €
85.60 €
122,29 €
244,60 €
366,88 €
550,31 €

Menor de 2,5
2.5
4 uso Doméstico
4 otros usos Y Org.Of.
6,3
10
16
25
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152,88 €
183,45 €
305,70 €
305,70 €
428,02 €
611,48 €
1.222,95 €
1.834,43 €

63
100
160
250
400
630

764,34 €
1.161,79 €
1.803,85 €
3.301,96 €
5.870,15 €
9.172,10 €

40
63
100
160
250
400
630

2.751,65 €
3.821,71 €
5.809,01 €
9.019,25 €
16.509,81 €
29.350,80 €
45.860,60 €

4. Para el caso previsto en el apartado primero, el artículo 9.1.b) quedará redactado como sigue:
1.b) Cuota de servicio.
Concepto. Se establece por la disponibilidad y beneficio, directo o indirecto, obtenido por el servicio
de depuración de las aguas residuales y pluviales. Es una cuota fija diaria. La base de percepción se
establece en función del caudal permanente (Qp m3/hora) del contador instalado en el
correspondiente suministro de agua o el que correspondería, en su caso, en el supuesto de agua no
suministrada por el servicio municipal, conforme a lo regulado al efecto en el art. 8 apartado 1.b). En
las comunidades de propietarios con contador general y sin contadores divisionarios, se liquidará, por
este concepto, aplicando a cada vivienda que las integran el 100% de la cuota de servicio
correspondiente a un contador de Qp 2,5 m3/hora.
CAUDAL PERMANENTE
Qp m3/hora
Hasta 2.5
4 Doméstico
4 Otros usos y municipales
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
CONTADORES
COMUNITARIOS
€ vivienda/día

DEPURACION (€/día)
DOMESTICA O.Usos y
Org.Of.
0,0651 €
0,1233 €
-----0,0651 €
-----0,2966 €
0,2283 €
0,4569 €
0,3395 €
0,6794 €
0,6054 €
1,2102 €
0,9138 €
1,8274 €
1,5438 €
3,0878 €
2,3406 €
4,6807 €
3,6558 €
7,3111 €
5,7112 €
11,4234 €
8,2249 €
16,4496 €
14,6157 €
29,2315 €
22,8343 €
45,6687 €
Doméstico

0,0651 €
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Otros usos
y Org. Ofi.
0,1233 €

MUNICIPAL

0,0432 €
------

0,1040 €
0,1601 €
0,2381 €
0,4239 €
0,6397 €
1,0806 €
1,6379 €
2,5588 €
3,9983 €
5,7575 €
10,2313 €
15,9847 €
Municipal

0,0432 €

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, con la última modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno, surtirá
efectos desde el 1 de enero de 2016, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresa.
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(2.22)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en uso de las facultades reconocidas por la Constitución en su art.
133.2 y en el art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con base en el art. 57 del mismo texto
legal, viene a establecer la Tasa por la Prestación del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de
Agua.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a)

La actividad técnica y administrativa de la entidad gestora del servicio, tendente a verificar si se
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida y en su caso, la concesión y
contratación del suministro.

b)

La prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, a través de la red de suministro
de agua municipal, incluso el abastecimiento a otras administraciones publicas para su posterior
distribución.

c)

Otras prestaciones de servicio individualizados, relacionados con los servicios de suministro
de agua, que se soliciten expresamente por los abonados y que, siendo viables, a juicio de la
entidad gestora, se acepte por ésta su realización.

ARTÍCULO 3.- AREA DE COBERTURA.
1.-

El área de cobertura para la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua, es
el término municipal de Jerez de la Frontera, esto es, su núcleo urbano y las entidades de
ámbito territorial inferior al municipio constituidas legalmente dentro de su término, y definida
por la entidad suministradora en función de lo previsto por la normativa vigente, sin perjuicio
de todos aquellos servicios objeto de concesión que rebasen este límite territorial.

2.-

Los presupuestos no incluidos en el área de cobertura, podrán ser objeto de incoación del
correspondiente expediente para la prestación del servicio, siempre que las condiciones
económicas y técnicas lo permitan, donde, además, se fijará la cuota a pagar, dándose en
todo caso, audiencia al interesado.

ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS.
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1.-

Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, según el art. 23.1.b) del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por la actividad objeto de la presente tasa.
Así mismo, será sujetos pasivos aquellas administraciones publicas que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio de abastecimiento de agua potable que presta o realiza
el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera utilizando los medios técnicos y materiales de
AQUAJEREZ, S.L., como entidad gestora.

2.-

A los efectos de la presente Ordenanza, se entienden por personas físicas y jurídicas
solicitantes o beneficiadas o afectadas por este servicio, los receptores del abastecimiento
constitutivo del hecho imponible.
Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, serán sujetos
pasivos, entre otros, los titulares y ocupantes de las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas del área de cobertura en que se presta el servicio, ya
sea a título de propietario o de usufructuario, titular de un derecho de habitación, arrendatario,
e incluso en precario.

3.-

Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas y locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas,
beneficiarios del servicio.

4.-

Comunidades de Propietarios con Locales de negocio.- En aquellos casos en que la
contratación del suministro de agua se hubiese realizado por contador general o totalizador, y
en la comunidad existieran locales comerciales que se suministraran del mismo contador de la
comunidad, la liquidación de las correspondientes tasas por suministro de agua,
alcantarillado, recogida de residuos municipales (basura), y demás conceptos facturables, se
girara a la Comunidad de Propietarios, por el total de viviendas y locales comerciales anexos.
Por tal razón, los sujetos pasivos de esta obligación tributaria serán dichos entes colectivos de
conformidad con el articulo 35.4) de la Ley General Tributaria y articulo 23 de la Ley de
Haciendas Locales, por lo que se practicará la liquidación por la cuantía total de la deuda,
conforme a los textos legales mencionados. Todo ello sin perjuicio de que pueda derivarse la
acción administrativa a los coparticipes o cotitulares, en calidad de responsables solidarios, y
en proporción a sus respectivas participaciones, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley
General Tributaria
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5.-

Conjunto de viviendas y/o locales con un solo suministro y contador.- En aquellos casos en que
la contratación del suministro de agua se hubiese realizado para una sola vivienda o local y se
compruebe posteriormente por los servicios de inspección de Aguas de Jerez que se suministra
a más de una unidad de vivienda o local, la cuota de servicio se calculará por el número de
unidades suministradas.
Por tal razón, el sujeto pasivo de esta obligación tributaria será el abonado titular del contrato
de suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua, y 23 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
por lo que se practicará la liquidación por la cuantía total de la deuda, conforme a los textos
legales mencionados.

ARTÍCULO 5.- RESPONSABLES SOLIDARIOS Y SUBSIDIARIOS.
1.-

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.-

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los integrantes de la
administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
1.-

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas
con rango de ley, los derivados de la aplicación de los tratados internacionales y los
establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.

2.-

Personas en situación económica especialmente desfavorecida.- Disfrutarán de una
bonificación del 90% de la cuota de la tasa los sujetos pasivos contribuyentes que se
encuentren en situación económica especialmente desfavorecida y los sujetos pasivos
sustitutos de contribuyentes, cuando estos contribuyentes sustituidos y beneficiarios del
servicio se encuentren en la misma situación económica y se les repercutan a ellos las cuotas
pagadas por este concepto, en este caso la disfrutarán sólo por las cuotas correspondientes a
las viviendas en las que residan personas que se encuentren en esta situación económica
desfavorecida.
La solicitud se presentará ante el Ayuntamiento en el impreso que se facilite al efecto, a la que
habrá de acompañarse la documentación que en el mismo se establezca, con objeto de
justificar la situación económica del solicitante o residente en la vivienda, o cualquier otro
extremo determinante para su concesión. Los interesados deberán presentar sus solicitudes
desde el uno de julio hasta el treinta de septiembre de cada año, con efectos para el ejercicio
siguiente, una vez se haya resuelto concederla. Cuando se trate de bonificar al propietario de
una vivienda habitada por personas que se encuentren en esta situación económicamente
desfavorecida la solicitud habrán de presentarla conjuntamente la persona o entidad
propietaria y la residente en la vivienda.
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Será órgano competente para su resolución la Junta de Gobierno Local que, a la vista de la
documentación presentada y de cuantos informes requiera al respecto, resolverá si procede
entender que existe una situación económica especialmente desfavorecida y concederá la
bonificación en la tasa si cumple con los demás requisitos aquí establecidos o, en el caso
contrario, la denegará. En todo caso, se entenderá denegada si dicho órgano no resuelve en
el plazo de tres meses contados desde el último día del plazo de solicitud.
Esta bonificación tendrá una vigencia anual, siendo necesario solicitarla cada año para poder
beneficiarse de ella. Si el beneficiado es el sustituto del contribuyente, este estará obligado
además a comunicar al órgano gestor de la Tasa el cambio de residente en la vivienda, lo que
motivará la baja en la bonificación para la liquidación periódica posterior a la fecha del cese en
el uso residencial de la finca por el usuario del servicio que se encuentre en la situación que
motiva la bonificación. A los sujetos pasivos que incumplan esta obligación, se les liquidará la
diferencia indebidamente bonificada y se les sancionará por la infracción tributaria cometida.
Para poder disfrutar de este beneficio fiscal se ha de tributar en la Tasa por abastecimiento de
agua por tarifa doméstica, sin que pueda exceder el consumo de 4m3 al mes por miembro
residente en la finca objeto de la facturación al momento de la solicitud. Para la determinación
del consumo mensual de agua, a estos efectos, se tendrá en cuenta el promedio anual
facturado, a la fecha de la solicitud, por la empresa suministradora y para el número de
residentes se atenderá a lo que conste en el padrón municipal de habitantes durante el mismo
período en que se calcula el consumo.
Esta bonificación será incompatible con cualquier otra que pudiera disfrutar en la tasa, siendo
de aplicación en caso de concurrencia la que fuera más favorable al interesado. Sí será
compatible con la bonificación establecida en esta Ordenanza para aquellos consumos que no
excedan de 7m3 por vivienda/mes (bloque 1 doméstico), y se aplicará el 90% a la cuota ya
bonificada por este concepto. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para
su concesión motivará la denegación de la bonificación solicitada.
Cuando los técnicos de los Servicios Sociales municipales lo estimen conveniente, por
motivos excepcionales, podrán instar su concesión de oficio mediante informe motivado al
respecto. Sin perjuicio de cuál sea la fecha en que se resuelva su concesión, el beneficio
tendrá en estos casos efectos desde la fecha en que se inicie el expediente mediante la
propuesta del técnico que corresponda y que se hará constar en el acuerdo de concesión,
hasta el treinta y uno de diciembre del año en que se otorgue. La concesión de estos
beneficios de oficio, fundada en motivos excepcionales, no llevará aparejado el derecho a
percibir las subvenciones relacionadas con otros tributos municipales que se recoge en la
normativa municipal.
3.-

Familias Numerosas: En el caso de que el número de personas miembros de la familia
numerosa y residentes en la vivienda objeto de la liquidación sea superior a cuatro, los sujetos
pasivos por la modalidad de uso doméstico, podrán solicitar la aplicación de una bonificación
del 2,50% en la cuota variable de consumo doméstico, por cada miembro adicional de la
familia numerosa que conviva en la misma.
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Para la aplicación de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior será requisito la solicitud
de los contribuyente titulares de familia numerosa y del contrato de suministro, en la que deberá
constar la acreditación de dichos extremos, presentando el correspondiente título vigente de
familia numerosa expedido por la administración competente.
La solicitud producirá sus efectos en la liquidación posterior a su fecha de presentación,
debiendo ser renovada cada dos años.
Si en el transcurso de su vigencia, se produjera alguna modificación en el número de personas
miembros de la familia numerosa residentes, deberá ser notificada y acreditada mediante la
documentación pertinente que se determine por los órganos gestores de la Tasa. La
modificación surtirá sus efectos, asimismo, en la liquidación posterior a su fecha de
presentación.
4.-

Cuotas de suministros colectivos o comunitarios: En los supuestos de bonificación
regulados en el presente artículo, cuando se trate de viviendas que formen parte de una
comunidad de propietarios con suministro de agua común, con un solo contador general para
todas ellas, los solicitantes de la bonificación comunicarán dicha circunstancia a los servicios
municipales, que una vez comprobado que cumplen los requisitos exigidos para su concesión
(a tal efecto se considerará que reúnen dicha condición quienes así lo acrediten con la
documentación requerida con la correspondiente solicitud y según el baremo establecido para
la misma), notificarán el inicio y tramitación del expediente a la comunidad de propietarios del
edificio donde se encuentre la vivienda del solicitante, confiriéndole un plazo de veinte días
para que alegue cuanto crea conveniente a los intereses de la comunidad y los órganos de
gobierno de la comunidad (presidente o administrador de finca, si lo hubiere) presten
conformidad a su concesión, confirmando la repercusión en la cuota comunitaria del
interesado de la bonificación que pueda concederse. La falta de presentación de alegaciones
o manifestación expresa por parte de la comunidad de propietarios en el plazo señalado, se
interpretará por los servicios municipales como acto de conformidad de ésta con la solicitud
formulada, originando la obligación de la misma de aplicar a los beneficiarios acogidos a estas
bonificaciones una reducción en la repercusión de los gastos de la comunidad, respecto a esta
tasa, equivalente al importe que como bonificación se le conceda y se refleje en la liquidación
general de la tasa a la comunidad, como derecho susceptible de individualización que es.
La resolución de la solicitud se notificará al solicitante y a la Comunidad correspondiente para
su conocimiento y aplicación.

ARTÍCULO 7.- ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA TASA.
1.-

En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de la tasa por la
prestación del servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio, o en su defecto, del valor de la prestación recibida.

2.-

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los
necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio por cuya
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3.-

prestación se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio se calculará con arreglo al
presupuesto y proyecto aprobado por el órgano competente.
Para la determinación de la cuantía de la tasa podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerla.

ARTÍCULO 8.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
La tasa por la prestación de abastecimiento domiciliario de agua, no excluye la exacción de
contribuciones especiales que, en su caso, puedan establecerse por la ampliación de estos servicios.
ARTÍCULO 9.- AUTOLIQUIDACION.
Podrá exigirse la tasa en régimen de autoliquidación.
ARTÍCULO 10.- REGIMEN ECONOMICO.
La tarifa de agua se establece bajo los principios de legalidad, progresividad y suficiencia. Legalidad
en cuanto que para su creación y aplicación ha de elaborarse y aprobarse por el Ente Local mediante
la correspondiente Ordenanza Fiscal. Progresividad por considerar que al ser el agua un bien
económico escaso, particularmente en nuestra zona, sin perjuicio de alentar su empleo para cubrir
necesidades vitales, a través de una tarifa bonificada, se establece, asimismo, unos importes
progresivos en orden a limitar o disuadir del consumo excesivo, en orden a racionalizar su consumo y
penalizar el consumo estimado suntuario. Suficiencia en el sentido de asumir el principio legal de
mantener, en todo momento, los niveles adecuados de prestación del servicio sin deterioro, conforme
a los costes previsibles de los mismos.
ARTÍCULO 11.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible, que será igual a la liquidable, responde a una estructura de tarifación binómica que
cuantifica la Tasa, de un lado, en función de la disponibilidad del servicio (cuota fija periódica o de
servicio por disponibilidad), además existen conceptos fijos a abonar por una sola vez con motivo del
alta en el servicio de sus modalidades de derecho de acometida, cuota de contratación y cuota de
reconexión del suministro y, de otro, de su utilización efectiva medida por el volumen del agua, en
metros cúbicos, consumidos o suministrados al inmueble.
Dicha base imponible será la siguiente:
1.

Conceptos periódicos. Son los siguientes conceptos que se repiten en los intervalos
periódicos de liquidación.

1.a) Cuota de servicio. Concepto. La base de percepción está en función del calibre del
contador instalado en el correspondiente inmueble, y se liquida, - con independencia de que hagan uso
o no del servicio – en razón de la disponibilidad del servicio de suministro de agua. En las comunidades
de propietarios con contador general y sin contadores divisionarios, se liquidará, por este concepto,
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aplicando a cada vivienda que la integren la cuota de servicio correspondiente a un contador de 15 mm
de calibre.
Calibre del contador:
ABASTECIMIENTO
€/DÍA
Hasta 15 mm ................................. 0,1062 euros
20 mm Domésticos............ 0,1062 euros
20 mm Otros Usos, Org. Oficiales. 0,2430 euros
25 mm ............................... 0,3737 euros
30 mm. .............................. 0,5559 euros
40 mm. ............................... 0,9914 euros
50 mm. ............................... 1,4966 euros
65 mm. ............................... 2,5278 euros
80 mm. ............................... 3,8319 euros
100 mm. ............................. 5,9859 euros
125 mm. ............................. 9,3530 euros
150 mm. ........................... 13,4682 euros
200 mm. .......................... 23,9320 euros
250 mm. .......................... 37,3896 euros
Contadores comunitarios:
Vivienda y/o local/día

0,1062 euros/día

1.b) Cuota de Consumo. Concepto. La base de percepción está en función del consumo
contabilizado por el aparato contador del suministro correspondiente y en relación con el uso
contratado.
Cuantía:
Doméstico:
Bloque 1. Los consumos domésticos de 1 a 14 m3 por vivienda mes, ambos inclusive, se
liquidarán a 0,6927 €/m3.
Bloque 2. El exceso de 14 m3/vivienda/mes hasta 30 m3/vivienda/mes, inclusive, se
liquidará a 0,7966 €/m3.
Bloque 3. El exceso de 30 m3/vivienda/mes se liquidará a 0,8660 €/m3.
Consumos bonificados. Se establece una bonificación en la modalidad de tarifa doméstica,
para aquellos consumos que no excedan de 7 m3 por vivienda/mes, teniendo, a tales efectos,
una reducción del 20 por ciento sobre el importe de la tarifa base (bloque 1 doméstico),
liquidándose, por tanto a 0,5542 €/m3. En el supuesto de que el consumo por vivienda/mes
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exceda de 7 m3, no le será aplicable esta reducción, liquidándose por la tarifación de bloques
en su totalidad.
Otros usos:
Bloque 1. Los consumos de esta tarifa que no excedan de 14 m3 por usuarios y mes se
liquidarán a 0,6927 €/m3.
Bloque 2. El exceso de 14 m3/usuario/mes hasta 30 m3/vivienda/mes se liquidará a 0,8313
€/m3.
Bloque 3. El exceso de 30 m3/usuario/mes se liquidará a 0,9005 €/m3.
Para riego de zonas verdes propiedad de industrias y particulares.
Bloque 1. Los consumos de esta tarifa que no excedan de 14 m3 por usuario y mes se
liquidarán a 1,0390 euros/m3.
Bloque 2. El exceso de 14 m3/usuario/mes hasta 30 m3/usuario/mes, se liquidará a 1,2469
euros/m3.
Bloque 3. El exceso de 30 m3/usuario/mes se liquidará a 1,3508 euros/m3.
Organismos Oficiales:
Los consumos de los centros oficiales, serán aquellos que se realicen para centros y
dependencias del Estado, de la Administración Autonómica y Provincial y de sus Organismos
Autónomos así como aquellos organismos autónomos, fundaciones, y patronatos de
titularidad municipal.
Todos los consumos de titularidad Oficial se liquidarán a 0,7620 €/m3.
Municipal:
Los consumos de titularidad municipal que debieren facturarse, se liquidarán a 0,5195 €/m3.
Otros consumos:
Cuota de consumo para suministros a otras administraciones públicas para su posterior
distribución, por metro cúbico: 0,2339 €/m3.
1.c) Cuota Trasvase: Repercusión en baja del canon por la obra del trasvase GuadiaroGuadalete a todos los municipios de la Zona de Abastecimiento Gaditana: 0,0535 euros/m3.
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2. Conceptos aperiódicos. Son los que se liquidan fuera de los intervalos periódicos de liquidación
por suministro de agua, y en función de los hechos y sobre las bases de percepciones económicas
que a continuación se establecen.
2.a) Cuota de Contratación. Concepto. Es la compensación económica que deberá
satisfacer el solicitante de un suministro de agua para sufragar los costes de carácter técnico y
administrativo derivados de la formalización del contrato.
Cuantía:
Tarifa doméstica, otros usos y organismos oficiales y municipal:
Calibre del contador:
Hasta 13 mm ................................... 45,79 euros
15 mm. ............................... 52,94 euros
20 mm ................................ 70,83 euros
25 mm. ............................... 88,72 euros
30 mm. ............................... 106,60 euros
40 mm. ............................... 142,38 euros
50 mm. ............................... 178,15 euros
65 mm. ............................... 231,80 euros
80 mm. ............................... 285,46 euros
100 mm. ............................ 357,01 euros
125 mm. ............................ 446,44 euros
150 mm. ............................ 535,86 euros
200 mm. ............................ 714,72 euros
250 mm. ............................ 893,57 euros
2.b) Cuota de Reconexión. Concepto. Es la compensación que deberá satisfacer el abonado
por gastos de restablecimiento del suministro cortado por causa legal de suspensión. Se fija en
una cantidad igual a la de contratación en función del calibre del contador en mm.
Cuantía:
Tarifa doméstica, otros usos y organismos oficiales y municipal:
Calibre del contador:
Hasta 13 mm ................................... 45,79 euros
15 mm. ............................... 52,94 euros
20 mm ................................ 70,83 euros
25 mm. ............................... 88,72 euros
30 mm. ............................... 106,60 euros
40 mm. ............................... 142,38 euros
50 mm. ............................... 178,15 euros
65 mm. ............................... 231,80 euros
80 mm. ............................... 285,46 euros
100 mm. ............................ 357,01 euros
125 mm. ............................ 446,44 euros
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150 mm. ............................ 535,86 euros
200 mm. ............................ 714,72 euros
250 mm. ............................ 893,57 euros
2.c) Derecho de Acometida. Concepto. Es la compensación que deberá satisfacer el
solicitante de una acometida, dentro del área de cobertura, para sufragar los gastos a realizar
por ésta en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de
las inversiones que la misma deba realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y
mejoras de sus redes de distribución, bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y
en el mismo lugar o distinto de aquel del que se solicita la acometida, para mantener la
capacidad de abastecimiento del sistema de distribución en las mismas condiciones anteriores
a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.
Fuera del área de cobertura, definida por la entidad suministradora, las compensaciones
económicas a satisfacer por el solicitante de una acometida serán las siguientes:
a) Si fuera necesario realizar ampliaciones, modificaciones, reforma o mejoras de las redes
de distribución, se realizará por la entidad suministradora una liquidación correspondiente
al coste de estas obras, como de acometida a ejecutar.
b) Si no fuera necesario efectuar ampliaciones, modificaciones, reformas o mejoras de las
redes de distribución, la liquidación económica, a satisfacer por el peticionario, será el
importe equivalente que resulte de calcular la cuota única del derecho de acometida,
como contribución tanto de los gastos de ejecución de la acometida, como de las
inversiones preexistentes que posibilitan atender su solicitud.
La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica según expresión:
C = A.d + B.q
En la que:
“d” Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud
del caudal total instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de
acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua.
“q” Es el caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo, en el inmueble, local o finca para
el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en
los distintos suministros.
Al término “A” se le asigna el valor de ....................................... 19,82 €/mm.
Al término “B” se le asigna el valor de ....................................200,37 €/l/seg.
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Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma,
con autorización de la Entidad Gestora, y por instalador autorizado por aquella, se deducirá
del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente
el primer sumando de la forma binómica al principio establecida. Los derechos de acometida,
serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos quedaran adscritos a cada una de las
instalaciones, viviendas, locales, etc. para los que se abonaron, aun cuando cambie el
propietario o usuario de la misma. La ampliación de sección de una acometida preexistente,
solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la
expresión binómica que establece la cuota total mas la diferencia entre los valores de segundo
sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud. En la
acometida para obra, la liquidación de la cuota única por este derecho se efectuará conforme
al caudal y diámetro que corresponda al suministro definitivo previsto. Si terminada la obra
fuera necesario modificar el emplazamiento del contador, para su adecuación a las
condiciones técnicas o reglamentarias establecidas, para su ubicación definitiva, será de
cargo del abonado su modificación.
En la acometida contra incendios, el término “q” del derecho de acometida, será en todo caso,
el equivalente al caudal instalado de un suministro al que correspondiera un contador de 25
mm. de calibre.
2.d) Fianza. Concepto. Es la cantidad que está obligado a depositar el abonado en la caja de
la entidad suministradora, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
pago del abonado por los servicios prestados. Deberá depositarse con carácter previo a la
formalización del contrato de suministro. A la conclusión del contrato, de no existir anomalías y
previa presentación del resguardo correspondiente, será devuelto el importe de la fianza
consignada.
Cuantía:
Calibre del contador: Hasta 250 mm.........................

3 euros.

En los contratos de suministro de obras o de duración determinada, el importe de la fianza será
el siguiente:
Calibre del contador:
Hasta 13 mm.
15 mm.
20 mm. Doméstica
20 mm. Otros Usos, Org. Oficiales
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
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420,14 euros
484,79 euros
646,37 euros
1.477,98 euros
2.842,37 euros
5.072,19 euros
12.062,11 euros
22.761,15 euros
22.761,15 euros
22.761,15 euros
22.761,15 euros
22.761,15 euros

150 mm.
200 mm.
250 mm.

22.761,15 euros
22.761,15 euros
22.761,15 euros

2.e) Usos esporádicos y/o circunstanciales.
Para usos esporádicos y/o circunstanciales, la cuantía se calculará en función del coste del
servicio realizado para cada evento, y atendiendo a los elementos contenidos en la tarifa.

ARTÍCULO 12.- LECTURAS Y CONSUMOS.
Periodicidad de Lecturas.
La Entidad suministradora estará obligada a establecer un sistema de toma de lectura permanente y
periódica, de forma que, para cada abonado los ciclos de lectura mantengan, en lo posible, el mismo
número de días.
La frecuencia en la lectura será bimestral. No obstante, cuando la conveniencia del servicio, por
circunstancias especiales del servicio conocidas o sobrevenidas, así lo aconsejare, previa notificación
al sujeto pasivo, podrá modificarse la periodicidad de la facturación que, en ningún caso, podrá ser
inferior a un mes ni superior a tres meses.
Horario de Lecturas.
La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, por el personal
autorizado expresamente por la entidad suministradora, provisto de su correspondiente
documentación de identidad.
En ningún caso, el abonado, podrá imponer la obligación de tomar la lectura fuera del horario que
tenga establecido la entidad suministradora a tal efecto.
En aquellos casos en los que se conceda suministros eventuales, controlados mediante equipos de
medida de tipo móvil, el abonado estará obligado a presentar, en los lugares o locales establecidos al
efecto en el correspondiente contrato o concesión, y dentro de las fechas igualmente establecidas en
dicho documento, los mencionados equipos de medida para su toma de lectura.

Lectura por abonado.
Cuando por ausencia del abonado no fuese posible la toma de lectura, el personal encargado de la
misma depositará en el buzón de correos del abonado, una tarjeta en la que deberá constar:
a) Nombre del abonado y domicilio del suministro.
b) Fecha en que se personó para efectuar la lectura.
c) Fecha en que el abonado efectuó la lectura.
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d) Plazo máximo para facilitar dicha lectura. En cualquier caso no será inferior a cinco días.
e) Datos de identificación del contador o aparato de medida, expuestos de forma que resulte
difícil confundirlo con otro.
f) Representación gráfica de la esfera o sistema de contador que marque la lectura, expuesta de
forma que resulte fácil determinarla.
g) Diferentes formas de hacer llegar la lectura de su contador a la entidad suministradora.
h) Advertencia de que si la entidad no dispone de la lectura en el plazo fijado, ésta procederá a
realizar una estimación de los consumos para evitar una acumulación de los mismos.
La Entidad suministradora deberá cumplimentar la tarjeta en sus apartados b), d), g) y h),
siendo obligación del abonado los apartados a), c), e) y f).
Determinación de consumos.
Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada abonado, se concretará por
la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de liquidación.
Consumos estimados.
Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de avería en
el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se intentó tomar la lectura, o por
causas imputables a la entidad suministradora, la liquidación del consumo se efectuará con arreglo al
art. 78 del Decreto 102/1991, de 11 de junio, con las modificaciones operadas por el decreto 327/2012
de 10 de julio, o norma vigente en cada caso.
Consumos a tanto alzado.
En aquellas instalaciones en las que, por su carácter temporal, por su situación de precariedad o por
cualquier otra causa de excepcionalidad, se haya contratado el suministro por un volumen o caudal
fijo, o por cantidad predeterminada por unidad de tiempo de utilización, no podrán imputarse otros
consumos que los estrictamente pactados.
Igualmente, el contratante o usuario de estos suministros, no podrá aducir circunstancia alguna que
pudiera servir de base para posibles deducciones en los consumos o cantidades pactadas.
En estos casos se podrá efectuar su liquidación de forma anticipada, y coincidiendo con la concesión
de los mismos.
ARTICULO 13.- CORRECCION DE ERRORES EN LA LIQUIDACION
En los casos en que por error la entidad suministradora hubiera liquidado cantidades inferiores a las
debidas, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario, será de
igual duración que el período a que se extienden las liquidaciones erróneas, con un tope máximo de
dos años.
ARTÍCULO 14.- CONSUMOS PUBLICOS
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Los consumos para usos públicos (edificios, jardines, fuentes, baldeos de calles, etc.) serán medidos
por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su cuantificación,
haciéndolos objeto de los contratos de suministros que procedan.
ARTÍCULO 15.- DEVENGO
1.-

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que
constituye el hecho imponible; sin perjuicio de poder exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, entendiéndose iniciada dicha actividad en la fecha en que se formalice el
oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva
acometida a la red de abastecimiento municipal, y el primer día de cada mes natural una vez
iniciado, sin perjuicio de poder exigir el depósito previo de su importe. El devengo por esta
última modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2.-

En los casos contemplados en el artículo 11-2.e) se devengará la Tasa y nacerá la obligación
de contribuir a partir del siguiente día hábil de haberse solicitado la prestación del servicio en
cuestión.

ARTÍCULO 16.- DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESOS
1.-

La inclusión inicial en el Padrón se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
y/o formalizada la póliza de abono, salvo que en virtud de acta de inspección se proceda dicha
inclusión.
Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán bimestralmente. No obstante, cuando la
conveniencia del servicio, por circunstancias especiales del servicio conocidas o sobrevenidas,
así lo aconsejare, previa notificación al sujeto pasivo, podrá modificarse la periodicidad de la
facturación que, en ningún caso, podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses.
Una vez iniciada la prestación del servicio, y teniendo su devengo carácter periódico, no será
precisa la notificación individual de los recibos, anunciándose los periodos cobratorios con la
debida publicidad.

2.-

En el supuesto de nueva póliza o alta, el contribuyente formulará la correspondiente solicitud
y, una vez concedida aquella, o desde que se produzca la conexión a la red de abastecimiento
si se procedió sin la oportuna autorización, se practicará la liquidación que proceda, que se
notificará para su ingreso directo en la forma y plazos que se señala en el Reglamento
General de Recaudación.

3.-

La liquidación por servicios específicos, incluyendo la ejecución de acometidas por la Entidad
Gestora, solicitadas por el interesado, deberá ser ingresado con carácter previo a su
realización en la oficina que se haya designado.
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En caso de que la acometida hubiere sido contratada y construida con anterioridad deberá
satisfacer en igual forma el importe a que asciende la liquidación por el acondicionamiento
pertinente, si fuere necesario ampliar la acometida.
4.-

Expirado el plazo de pago voluntario de la Tasa, sin que esta haya sido satisfecha, se inicia el
período ejecutivo, que determina el devengo de un recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes a éstas, de acuerdo con
lo previsto en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Este recargo será del 10% cuando el deudor satisfaga la deuda tributaria antes de la
notificación de la providencia de apremio, sin exigencia, en este caso, de los intereses de
demora.

5.-

El impago de la tasa transcurrido el período voluntario, con independencia de lo dispuesto en
el párrafo anterior, dará lugar a la suspensión del suministro en la forma y por el procedimiento
previsto en la normativa vigente.

ARTICULO 17.- GESTIÓN
El Ayuntamiento de Jerez gestiona este servicio mediante concesión administrativa a empresa privada,
siendo ésta la entidad gestora del mismo en los términos que para esta forma de gestión establece la
legislación vigente aplicable, el Reglamento de Prestación del Servicio y los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares de la Concesión.
En lo referente a las tarifas a aplicar por la prestación de servicios objeto de esta Ordenanza Fiscal,
correspondientes a los bienes y servicios de este municipio, habrá que estar a lo determinado para ello
en el Pliego de Clausulas Administrativas de la concesión, de obligado cumplimiento para la empresa
concesionaria, siendo de aplicación subsidiaria las que se recogen en la presente Ordenanza Fiscal, en
cuanto a importes a liquidar y servicios exentos de liquidación.
Las relaciones entre la entidad suministradora y el abonado vendrán reguladas por el Reglamento de
Prestación del Servicio, por las Disposiciones de esta Ordenanza, y por el Decreto 120/1.991 de la
Comunidad Autónoma Andaluza por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua, aplicándose en lo no previsto en las mismas las Normas Técnicas que regulen este servicio.
ARTICULO 18
Sin la pertinente autorización de la Entidad Gestora ninguna persona podrá efectuar conexiones, ni
cualquier obra, ni otra manipulación sobre la red existente. Las acometidas a la red de abastecimiento
se ejecutarán por la Entidad Gestora con arreglo a los términos de esta ordenanza, o por el
contribuyente a través de empresa debidamente autorizada por la Entidad Gestora. En el caso de que
el contribuyente opte por ejecutar directamente la acometida, formalizará con el servicio municipal
correspondiente el oportuno contrato de abono, fijándose por ésta las condiciones técnicas y requisitos
a los que deberá ajustarse la ejecución de la acometida, inspeccionándose la misma por el personal
técnico de la Entidad Gestora antes de su recepción provisional. El plazo de garantía para la recepción
definitiva será de un año.
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ARTÍCULO 19.- ACTUACION POR ANOMALIA
La Entidad suministradora, a la vista del informe y/o acta de inspección, requerirá al propietario de la
instalación para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que de
no llevarlo a efecto en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará el procedimiento de suspensión del
suministro que corresponda.
Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con
utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dichas entidades
podrán efectuar el corte inmediato del suministro en tales derivaciones, dando cuenta de ello por
escrito a la Delegación Provincial correspondiente en función de lo previsto en el artículo 3 del Decreto
120/1.991, de 11 de junio.
ARTÍCULO 20.- LIQUIDACION POR FRAUDE
El servicio municipal correspondiente, como consecuencia del acta, formulará la liquidación por fraude,
considerando los siguientes casos:
1.-

Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.

2.-

Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o
aparato de medida.

3.-

Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los
equipos de medida.

4.-

Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la liquidación de los
consumos según la tarifa a aplicar.

El servicio municipal correspondiente practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la
siguiente forma:
Caso 1. Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas
para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpida y durante
el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de usos de las instalaciones
citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda
extenderse en total a más de un año.
Caso 2. Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier
procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como
base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el
tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador,
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sin que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante ese período de tiempo
hayan sido abonados por el autor del fraude.
Caso 3. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará
como en el caso primero, de no existir contrato de suministro y sin hacerse descuento por el agua
medida por el contador.
Caso 4. En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará a
favor de la entidad suministradora, aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en
cada período correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las que, en dicho período, se
han aplicado en base al uso contratado. Dicho período no podrá ser computado en más de un año.
En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los
párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutidos, debiéndose consignar la
cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
Asimismo, y también para todos los casos, las liquidaciones se incrementarán con la parte
correspondiente a las cuotas defraudadas en los residuos urbanos y en el alcantarillado y depuración.
Las liquidaciones que formule el servicio municipal correspondiente serán comunicadas al interesado
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción o, en su defecto, de que el trámite
se ha efectuado, quedando la entidad obligada a conservar en su poder la acreditación de la
notificación efectuada a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante el
organismo competente en función de lo previsto en el Decreto 120/1991, en el plazo de un mes a
contar desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se
consideren asistidos.
ARTÍCULO 21.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y
demás preceptos de aplicación.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Exenciones.
Con el fin de facilitar el cambio de titularidad en los suministros, tanto si éstos proceden de
instalaciones individuales por vivienda o local o por transformación de instalaciones de contadores
colectivos en divisionarios, cualquiera que sea su uso o modalidad de tarifa, se establece la exención
en el pago de los derechos económicos aperiódicos que le sean de aplicación, a excepción de la
fianza, y siempre que el o los titulares no hayan sido beneficiarios de subvenciones para este fin.
Se excluyen de tal exención aquellos suministros que se encuentren suspendidos por falta de pago.
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Asimismo estarán exentas de los mencionados pagos, las contrataciones de suministros para
viviendas en las que se hayan realizado actuaciones incluidas en los planes de rehabilitación
promovidos por la empresa municipal de la vivienda.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
1. En el caso de que la legislación sectorial en vigor derogue la clasificación de los contadores en
función de su calibre, se entenderán modificados los artículos 11.1.a), 11.2.a), 11.2.b) y 11.2.d) en el
modo recogido en los apartados siguientes.
2. Para el caso previsto en el apartado primero, el artículo 11.1.a) quedará redactado como sigue:
1.a) Cuota de servicio. Concepto. La base de percepción está en función del caudal permanente (QP
m3/hora) del contador instalado en el correspondiente inmueble, y se liquida, - con independencia de
que hagan uso o no del servicio – en razón de la disponibilidad del servicio de suministro de agua. En
las comunidades de propietarios con contador general y sin contadores divisionarios, se liquidará, por
este concepto, aplicando a cada vivienda que la integren la cuota de servicio correspondiente a un
contador de caudal permanente QP de 2,5 m3/hora.

Cuantía
CAUDAL PERMANENTE Qp
m3/hora
Hasta 2.5
4 (Domésticos)
4 (Otros usos. Org. Oficiales)
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630

Contadores comunitarios:
Vivienda y/o local/día

0,1062 euros/día
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CUOTAS DE
SERVICIO
(€/día)
0,1062 €
0,1062 €
0,2430 €
0,3737 €
0,5559 €
0,9914 €
1,4966 €
2,5278 €
3,8319 €
5,9859 €
9,3530 €
13,4682 €
23,9320 €
37,3896 €

3. Para el caso previsto en el apartado primero, las letras a), b) y d) del apartado segundo del artículo
11 quedarán redactados como sigue:
2.a) Cuota de Contratación. Concepto. Es la compensación económica que deberá satisfacer el
solicitante de un suministro de agua para sufragar los costes de carácter técnico y
administrativo derivados de la formalización del contrato.
Cuantía: Tarifa doméstica, otros usos y organismos oficiales y municipal:
CAUDAL PERMANENTE
Qp m3/hora

Menor de 2,5
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630

CUOTAS
Contratación

45,79 €
52,94 €
70,83 €
88,72 €
106,60 €
142,38 €
178,15 €
231,80 €
285,46 €
357,01 €
446,44 €
535,86 €
714,72 €
893,57 €

2.b) Cuota de Reconexión. Concepto. Es la compensación que deberá satisfacer el abonado
por gastos de restablecimiento del suministro cortado por causa legal de suspensión. Se fija en
una cantidad igual a la de contratación en función del calibre del contador en mm.
Cuantía:
Tarifa doméstica, otros usos y organismos oficiales y municipal:
CAUDAL PERMANENTE
Qp m3/hora

Menor de 2,5
2,5

CUOTAS
Reconexión

45,79 €
52,94 €
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4
6,3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630

70,83 €
88,72 €
106,60 €
142,38 €
178,15 €
231,80 €
285,46 €
357,01 €
446,44 €
535,86 €
714,72 €
893,57 €

2.d) Fianza. Concepto. Es la cantidad que está obligado a depositar el abonado en la caja de
la entidad suministradora, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
pago del abonado por los servicios prestados. Deberá depositarse con carácter previo a la
formalización del contrato de suministro. A la conclusión del contrato, de no existir anomalías y
previa presentación del resguardo correspondiente, será devuelto el importe de la fianza
consignada.
Cuantía:
Caudal permanente Qp: Hasta 630 m3/hora.........................

3 euros.

En los contratos de suministro de obras o de duración determinada, el importe de la fianza será
el siguiente:
FIANZAS CONTRATOS OBRAS
CAUDAL PERMANENTE Qp Fianza
m3/hora
abastecimiento
Menor de 2,5
2.5
4 uso Doméstico
4 otros usos y Org. Oficiales
6,3
10
16
25
40
63
367

420,14 €
484,79 €
646,37 €
1.477,98 €
2.842,37 €
5.072,19 €
12.062,11 €
22.761,15 €
22.761,15 €
22.761,15 €

100
160
250
400
630

22.761,15 €
22.761,15 €
22.761,15 €
22.761,15 €
22.761,15 €

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, con la última modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno, surtirá
efectos desde el 1 de enero de 2016, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresa.
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