
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

DEL CAMPO DE GI8RALTAR

PARQUE LAS ACACIAS -11207 ALGECIRAS (CADIZ)
TELFS. 956 572 680 • 956 572 684 • FAX 955 604 536

D. ERNESTO CUENCA PÉREZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ) DE
LA QUE ES PRESIDENTE D. LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Junta de Comarca de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de GIbraltar, el día 26 de octubre de 2017
se adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

PUNTO SEGUNDO.- EXAMEN DE LOS ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

INFORMATIVAS.

2°.5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN MANCOMUNADA DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA LÍNEA
DE LA CONCEPCIÓN.

Por el Sr, Presidente se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo que obra en el expediente de
fecha 11 de octubre de 2017, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Recursos
Humanos, Hacienda y Contratación de fecha 23 de octubre de 2017, que a continuación se
transcribe:

"Con fecha de 7 de noviembre de 2013 fue suscrito Convenio de Colaboración entre el

Excmo- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y esta Mancomunidad de Municipios, mediante
el cual aquél primero transfirió a ésta entidad comarcal las competencias de prestación de los
servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento (alcantarillado) y
depuración de residuales, previa adopción de los acuerdos plenarios oportunos por cada una de las
citadas entidades locales.

En ejercicio de las competencias cedidas a esta Mancomunidad en el indicado Convenio de
Transferencia y Asunción, ha sido elevado a esta Entidad supramunicipal por la Dirección General y
la Dirección del Área de Agua de ARCGISA, -ente instrumental de la misma-, Informe Técnico
Económico sobre la revisión de la Tasa por prestación de los servicios de saneamiento
(alcantarillado) y de depuración de aguas residuales en el municipio de La Línea de la Concepción
para el ejercicio 2018, que incluye propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
misma y estudio de comprobación. Informe Técnico-Económico que consta incorporado al presente
expediente.

Dicho informe técnico ha sido elaborado a la vista de la propuesta elevada a la citada
empresa ARCGISA por la sociedad "FCC AQUALIA S.A.", actual adjudicataria del contrato de
concesión para la gestión en modo indirecto de los servicios municipales de saneamiento
(alcantarillado) y depuración de aguas residuales, contrato cuya titularidad ostenta ahora esta
Mancomunidad de Municipios en desarrollo de las previsiones contenidas en el Convenio de
Transferencia inicialmente citado.

La modificación se pretende realizar respecto a la Ordenanza Fiscal vigente que fue aprobada
por la Junta de Comarca el 28 de diciembre de 2015 y publicada con carácter definitivo en el BOP
Cádiz n® 118 de 23/06/2016,

Se han emitido Informe Jurídico e Informe de Intervención de Fondos, en relación con dicha
Propuesta de revisión.



En virtud de todo lo anterior, conforme a lo previsto en ei art. 54 dei R.D.L. 781/1986, de 18
de abrii, por ei que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legaies vigentes de Régimen
Local, y teniendo en cuenta ios informes mencionados y previo dictamen de ia Comisión Informativa
correspondiente, se propone a ia Junta de Comarca ia adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la "Propuesta de revisión de ias Tarifas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
ia Tasa por prestación de los Servicios de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuaies en ei
ámbito dei municipio de La Linea de ia Concepción", eiaborada por la Sociedad Mercantil Pública de
esta Mancomunidad ARCGISA, como ente gestor de dicho Servicio Comarcal.

SEGUNDO.- Adoptar en consecuencia acuerdo provisional de aprobación de las modificaciones que
a continuación se relacionan de esa Ordenanza Fiscal, respecto a ia que fuera aprobada
definitivamente y publicada en ei Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 118 de 23 de junio de
2016.

Dichas modificaciones son ias siguientes con referencia a ios propios apartados y artículos de
ia Ordenanza que se modifica:

ARTÍCULO 4.- HECHO IMPONIBLE, BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE, TARIFAS Y CUOTA
TRIBUTARIA.

/

A. CONCEPTOS PERIÓDICOS.

/

A.1 CUOTA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO.

Esta cuota se corresponde con la disponibilidad real o potencial del servicio de saneamiento
(alcantarillado) conforme a lo expuesto en los apartados anteriores. -

CUOTA FIJA

DOMÉSTICO

Cuota de servicio

DN CONTADOR (mm.) N° Contratos ^Trim

13 14.848 6,59

15 8.702 12,56

20 3.662 19,18

25 1 49,63

30 0 82,46

40 0 126,65

50 0 133,42

65 0 177,32

80 0 225,36

100 0 322,62

125 0 322,62

150 0 500,94

200 y más 0 611,76

27.213
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NO DOMÉSTICO

1
Cuota de servicio

Tipo n° Contrato ^rim

Alcantarillado no particularizado 1,750 28,00

Locales destinados a la

restauración

59 38,00

Naves industriales 38 70,00

Talleres mecánicos 12 60,00

Parking y gasolineras 10 70,00

Supermecados 3 60,00

Organismos oficiales 45 108,70

Contratos comerciales 1 3.299,36

Fábrica conservas 3 210,15

Hospitales 1 1.652,29

Hoteles <= 20 Habitaciones 8 248,10

Hoteles > 20 Habitaciones 3 991,38

1.933

Para aquellos suministros en los que, con motivo de la sustitución del contador en cualquiera
de sus modalidades o supuestos, sea modificado unilateralmente por el concesionario el diámetro del
mismo, siempre se tendrá en cuenta, a efectos de la aplicación de la presente tasa y de su Ordenanza
Fiscal reguladora, el diámetro del contador en su día contratado, y ello salvo en aquellos casos en los
que expresamente haya demandado aquella modificación el abonado.

No obstante, la aprobación de las citadas modificaciones, se procede a la publicación del
texto integro de la Ordenanza que se modifica:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN MANCOMUNADA DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION.

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el
Art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto respectivamente en los arh'culos 15 a 19, 20 y siguientes, y 152 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 23° y 24° de sus propios Estatutos, esta Mancomunidad de Municipios de ta
Comarca del Campo de Gibraltar, en adelante MMCG, establece la Tasa por la prestación
mancomunada de los servicios de saneamiento y de depuración de aguas residuales en el ámbito del
municipio de La Línea de la Concepción, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

En la ejecución y gestión material de las normas de la presente Ordenanza Fiscal y de la Tasa
que regula participará, como ente instrumental de esta Mancomunidad de Municipios, la sociedad de
capital público de la misma "Agua y Residuos del Campo de Gibraltar" (ARCGISA), así como la
empresa concesionaria del servicio en los términos del contrato de concesión adjudicado a la misma, y
bajo la supervisión de aquellas dos primeras entidades.



ARTÍCULO 2.- OBLIGACIÓN AL PAGO.

La obligación de pago nace de tener establecido y/o disponible los servicios públicos de
alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales. Afectará tanto a las aguas residuales
como pluviales, excretas y aguas negras que viertan a las redes públicas y aunque los vertidos lleguen
a éstas a través de canalizaciones privadas. Siendo los servicios de alcantarillado, saneamiento y
depuración de carácter obligatorio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85
reguladora de las Bases de Régimen Local, estarán sujetos a la Tasa por prestación de los mismos
aquellos sectores e inmuebles del Municipio que tengan fachadas a las calles en que exista red de
alcantarillado, devengándose su obligación al pago, aun cuando los interesados no soliciten ni
procedan a su conexión a la red general, siempre que la distancia entre la red y el inmueble no exceda
de 100 metros. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca (es decir, la intersección del
lindero del inmueble más próximo a la red con la fachada) y siguiendo los ejes de los viales afectados
por la construcción de la acometida. En consecuencia, están obligados al pago de la tasa regulada en
esta Ordenanza, quienes se beneficien o puedan beneficiarse, en el sentido y circunstancias expuestas,
de los servicios o actividades, prestados o realizados por la Mancomunidad de Municipios, su Ente
gestor o la Empresa Concesionaria, en su caso.

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL PAGO.

3.1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere
el Art 35 de la I^y 58/2003 de 17 de diciembre, peticionarias o que resulten favorecidas o afectadas
por los servicios cuya prestación origina la tasa, al ocupar las fincas situadas en el término municipal,
lo sean tanto en uno como en otro caso a título de propiedad, usufructo, arrendamiento, incluso en
precario, o cualquier otro, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patrimonio
separado susceptibles de imposición, asi como los titulares de los contratos del suministro de agua
potable con el anexo de vertido, o del propio contrato de vertido.

3.2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los respectivos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3.3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.

3 4.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el Art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General
Tributaria, así como los administradores y liquidadores concúrsales en los concursos de acreedores
seguidos conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

ARTÍCULO 4.- HECHO IMPONIBLE, BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE, TARIFAS Y CUOTA
TRIBUTARIA.

4.1. El hecho imponible viene determinado por la disponibilidad real, potencial o uso efectivo o
posible de los Servicios de Saneamiento y de Depuración de aguas residuales que comprende todas o
algunas de las siguientes actividades:

a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de evacuación de aguas residuales a través de la
red pública de alcantarillado y de saneamiento (colectores).

b) Ejecución de acometidas a la red pública de alcantarillado
c) Depuración de aguas residuales recogidas a través de los colectores.
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4.2. La base imponible que coincidirá con la liquidable estará constituida por dos elementos
tributarios: uno determinado representado por la disponibilidad de ios servicios de saneamiento
(alcantarillado) y depuración de residuales, y otro, determinable representado por la puesta a
disposición y uso de la cantidad de agua medida en metros cúbicos suministrada al inmueble
correspondiente, con independencia del caudal que sea vertido desde el mismo.

4.3. El titular del contrato de saneamiento y depuración vendrá obligado a abonar el importe que
resulte de aplicar la tarifa de la Tasa de saneamiento y depuración al volumen consumido de agua
potable y facturado por la Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario, en su
caso, al inmueble o usuario que corresponda.

En los casos de un contador comunitario, que agrupe a más de una vivienda y siempre que sus
titulares formalicen la petición por escrito, procede considerar en un solo recibo tantas cuotas de
servicio como viviendas tenga el inmueble y la facturación del consumo total se distribuirá por
bloques de forma homogénea entre el número de viviendas existentes, hasta agotar el consumo
medido por contador.

4.4. Se establece por ello, la Tarifa de la Tasa de Saneamiento (Alcantarillado) y Depuración de aguas
residuales, integrada por los siguientes conceptos, a todos los cuales se les aplicará el Impuesto sobre
el Valor añadido (I.V.A.) que legalmente corresponda:

A. CONCEPTOS PERIÓDICOS.

Son los que se repiten en los intervalos de facturación que tenga establecido la Mancomunidad de
Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario.

Como quiera que se pretende no utilizar el criterio del valor catastral de los inmuebles en la
regulación de las tarifas de la presente Tasa de saneamiento y depuración, la presente Ordenanza opta
por establecer, primero una cuota fija de servicio calculada en función del calibre del contador que
tenga instalado o corresponda al inmueble, y segundo, una cuota de consumo o variable que se calcula
en función de los metros cúbicos suministrados y consumidos de agua.

Estos conceptos por trimestre serán los siguientes:

A.1 CUOTA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO.

Esta cuota se corresponde con la disponibilidad real o potencial del servicio de saneamiento
(alcantarillado) conforme a lo expuesto en los apartados anteriores. -

CUOTA njA

DOMÉSTICO

Cuota de servicio

DN CONTADOR (mm.) N® Contratos ^Irim

13 14.848 6,59

15 8.702 12,56

20 3.662 19,18

25 1 49,63

30 0 82,46

40 0 126,65

50 0 133,42

65 0 177,32



80 0 225,36

100 0 322,62

125 0 322,62

150 0 500,94

200 y más 0 611,76

27.213

NO DOMÉSTICO

Cuota de servicio

Tipo n" Contrato ^rim

Alcantarillado no particularizado 1.750 28,00

Locales destinados a la

restauración

59 38,00

Naves industriales 38 70,00

Talleres mecánicos 12 60,00

Parking y gasolineras 10 70,00

Supermecados 3 60,00

Organismos oficiales 45 108,70

Contratos comerciales 1 3.299,36

Fábrica conservas 3 210,15

Hospitales 1 1.652,29

Hoteles <= 20 Habitaciones 8 248,10

Hoteles > 20 Habitaciones 3 991,38

1.933

Para aquellos suministros en los que, con motivo de la sustitución del contador en cualquiera
de sus modalidades o supuestos, sea modificado unilateralmente por el concesionario el diámetro del
mismo, siempre se tendrá en cuenta, a efectos de la aplicación de la presente tasa y de su Ordenanza
Fiscal reguladora, el diámetro del contador en su día contratado, y ello salvo en aquellos casos en los
que expresamente haya demandado aquella modificación el abonado.

A.2. CUOTA VARIABLE O DE VERTIDOS ALCANTARILLADO.

A.2.1 CUOTA DE VERTIDO CON SUMINISTRO DE AGUA.

La base de percepción se establece en función del consumo contabilizado por el aparato
contador del suministro de agua, con la salvedad referida a los contadores comunitarios en su caso, y
en relación con el uso asignado al consumo contratado.

DOMÉSTICO

Cuota Variable

Bloque €/m3
De 0 a 15 0,36

De 16 a 35 0,43

De 36 a 90 0,67

Mayor 90 0,72
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NO DOMÉSTICO

Cuota Variable

Clientes no particularizados

Bloque €/m3

De 0 a 50 0,32

Mayor 50 0,43

Organismos Oficíales 0,43

Centros Comerciales

Bloque €/m3

De 0 a 50 0,39

Mayor 50 0,68

Fábrica Conservas

Bloque €/m3

De 0 a 50 0,14

Mayor 50 0,21

A.2.2. CUOTA DE VERTIDO, SIN SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA.
Para aquellos casos en que no existe suministro de agua gestionado por la entidad

suministradora o empresa concesionaria, o existiendo éste, alterne con suministro de agua de otra
procedencia, pero en los que sí se presta el servicio de alcantarillado, se facturará trimestralmente una
cuota fija y otra variable, como si de un ordinario se tratase. El Importe de la facturación será fijado en
cada caso por la empresa concesionaria o entidad gestora con la supervisión de la Mancomunidad,
que tendrá como referente la media de consumo de usuarios equivalentes o en su caso, se calculará
con arreglo al promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores.

A.2.3. CUOTA DE SERVICIO DEPURACION.

CUOTA FITA

DOMÉSTICO

Cuota de servicio

DN CONTADOR (mm.) ^Trim

13 5,07

15 9,65

20 14,73

25 37,08

30 63,38

40 97,35

50 102,55

65 136,29

80 173,22

100 247,98

125 247,98

150 385,04

200 y más 470,22



Para aquellos suministros en los que, con motivo de la sustitución del contador en cualquiera
de sus modalidades o supuestos, sea modificado unilateralmente por el concesionario el diámetro del
mismo, siempre se tendrá en cuenta, a efectos de la aplicación de la presente tasa y de su Ordenanza
Fiscal reguladora, el diámetro del contador en su día contratado, y ello salvo en aquellos casos en los
que expresamente haya demandado aquella modificación el abonado.

A.2.4. CUOTA VARIABLE O DE VERTIDO.

CUOTA VARIABLE

DOMÉSTICO

Cuota Variable

Bloque €/m3
De 0 a 15 0,3191

De 16 a 35 0,3782

De 36 a 90 0,4626

Mayor 90 0,5665

NO DOMÉSTICO

Cuota Variable

Clientes no particularizados

Bloque €/m3
De0a50 0,5834

Mayor 50 0,6888

Organismos Oficiales 0,5834

Centros Comerciales

Bloque e/m3
De 0 a 50 0,5834

Mayor 50 0,6888

Fábrica Conservas

Bloque €/m3
De 0 a 50 0,5834

Mayor 50 0,6888

A.2.5. RECARGOS ESPECIALES y BONIFICACIONES O REDUCCIONES.-

a) Para los sujetos pasivos como Pensionistas y Jubilados, que previa soliditud, acrediten
documentalmente que la suma total de sus ingresos y de las personas que con él convivan, son
inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, s establece una bonificación del 50% en la
Cuota de Consumo Variable o de Vertido en elprimer bloque de consumo de alcantarillado por
trimestre.

b) Para abonados con familias numerosas cuyos ingresos, teniendo en cuenta los de todos los
miembros de dicha unidad familiar, sean inferiores a dos veces el salario mínimo

interprofesional, se establece una tarifa especial consistente en aplicar una reducción del 50% en
8
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el primer bloque de consumo de alcantarillado por trimestre. Para familias numerosas de
categoría especial en los dos primeros bloques de consumo por vivienda.

c) Para aquellos núcleos de población o urbanizaciones singulares en los que se preste un servicio
de alcantarillado con sistema separativo para pluviales/ así como que disponga de una Estación
Depuradora en la que se de tratamiento terciario a los vertidos de aguas residuales se aplicará un
recargo que soporte los mayores costes consecuencia de la mejora de la calidad de los servicios
prestados. Por ello, se establece el siguiente concepto tarifario:

RECARGO ESPECIAL TERCIARIO 0,1200 C/m'

d) Con independencia de los conceptos tarifarios descritos en los apartados anteriores, la
Mancomunidad de Municipios podrá establecer un recargo del 5% individualizado para los
bloques de la cuota variable de los usuarios No Domésticos (comercios e industrias), en aquellos
abonados que no tengan actualizada la autorización de vertido a las redes públicas
mancomunadas de acuerdo a la Ordenanza de vertidos de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca del Campo de Gibraltar (B.O.P. de Cádiz n° 270, de 21 de noviembre de 2002).

B. CONCEPTOS APERIÓDICOS.

Son los que se liquidan fuera de los intervalos de facturación por Alcantarillado y Depuración
de aguas residuales, y en función de los hechos y sobre las bases de las percepciones económicas que a
continuación se establecen:

B.I.- CUOTA DE CONTRATACION.

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una evacuación de
aguas residuales a la Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario para sufragar
los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formaiización del contrato. La cuota
máxima en euros por este concepto se deducirá de la expresión:

Cc= (600. d - 4.500)/2 :166,386

En la cual "d" es el diámetro nominal de la acometida de aguas residuales en centímetros.

Esta cuota solo será aplicable para los casos en que no exista contratación del servicio de
abastecimiento y distribución de agua.

Aquellos suministros de usos no domésticos que requieran tramite de autorización de vertidos
a las redes públicas abonaran a la Mancomunidad de Municipios o su Ente Gestor por derechos de
inspección la cantidad de 54 €.

B.2. DERECHOS DE ACOMETIDA.

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de un saneamiento
a la Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario.

Está compuesta de dos sumandos, el primero sirve para sufragar los costes que suponen las
obras necesarias para la ejecución de la acometida correspondiente, que se valorará conforme a los
criterios, medición y cuadros de precios que al respecto tenga establecido la Mancomunidad de
Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario, y el segundo sumando que tendrá el valor del
producto de "B* q donde B = 1 €/litros /segundo y "q" es caudal instalado en 1/ sg, idéntico al
definido para el suministro de agua. Los derechos de este segundo sumando se ingresarán en la
Mancomunidad o su ente gestor y servirá para sufragar gastos de pequeñas inversiones de refuerzos y
ampliaciones.

9



Previo a la ejecución, el petícionaric deberá aceptar e ingresar, en su caso, el importe del
presupuesto de ejecución, de la acometida y del parámetro B que corresponda, en la Caja de la
Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o su Concesionario.

En caso de que la ejecución de la acometida sea realizada por el propio promotor, el Servicio
Comarcal o el Concesionario inspeccionaran las obras ejecutadas. Por el derecho de inspección el
abonado o promotor abonara la cantidad de 54 €.

B. 3 OTROS SERVICIOS.

Aquellos vertidos realizados directamente en la EDAR procedentes de fosas sépticas y limpieza de
redes e instalaciones privadas de uso domestico, previa autorización administrativa del mismo,
deberán abonar la cantidad de 75 € por cuba de hasta 8 m3 y 7 € por m3 adicional para el tratamiento
del vertido, y 100 € por el control y la inspección de los técnicos correspondientes.

B.4.- FIANZA.

Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del titular del contrato, éste estará
obligado a depositar en la Caja del Ente Gestor del Servicio Comarcal, previamente a la formalización
del contrato, una fianza cuyo importe será:
1/5 X Cuota de Servicio x diámetro de la acometida (cm).
Se estará exento de tal fíanza, cuando el contratante y el propietario del inmueble sean la misma
persona jurídica.

ARTICULO 5.- ORDENANZA DE VERTIDOS.

Los vertidos que se efectúen y/o afecten a las redes púbUcas de evacuación de aguas fecales y
pluviales, se regularán según lo dispuesto en la Ordenanza de vertidos de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar (B.O.P de Cádiz 270, de 21 de noviembre de 2002),
que es la norma de aplicación general en los términos municipales donde la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar haya asumido las competencias en materia de
saneamiento y depuración.

ARTÍCULO 6.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo será el del año natural o el específico que establezca esta Ordenanza, salvo
en los casos de altas en el servido, en los que el período impositivo abarcará desde la fecha del
alta hasta el 31 de diciembre de dicho año o finalización del período impositivo específico, y en
los supuestos de bajas, en los que comprenderá desde el 1 de enero hasta el día de la presentación
de la baja.

2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir;

a) Para el concepto de derecho de acometida, cuando se solicite y se otorgue la autorización
correspondiente.

b) Para los demás conceptos, cuando se inicie la prestación del servicio, devengándose luego de
forma periódica el día 1 de enero de cada año.
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3. En todo caso, el devengo se producirá con independencia de que se hayan obtenido o no las
autorizaciones o se hayan suscrito los contratos preceptivos, y sin perjuicio de la iniciación de los
expedientes administrativos disciplinarios o sancionadores que puedan instruirse, a instancia de
la empresa concesionaria o ente gestor, por la Mancomunidad para su autorización y consecuente
exigencia de las responsabilidades que procedan.

4. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, tienen carácter
obligatorio para todas las fincas que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas en que exista
red de alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros
contados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ordenanza Fiscal, y se
devengará la Tasa por la mera disponibilidad del servicio aun cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

ARTÍCULO 7.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.

1. Los sujetos pasivos formularán las solicitudes de prestación de los servicios en la solicitud de
suministro de agua o forma equivalente a la prevista por el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua.

2. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar
autoliquidación según el modelo determinado al efecto, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la Equidación procedente, habiendo de presentar conjuntamente la solicitud de
acometida, acompañando justificante del abono de los derechos en la Tesorería del Servicio Comarcal o
entidad bancaria.

3. La Mancomunidad de Municipios, ente Gestor o Concesionario designado por ésta, al notificar
la autorización de conexión a la red, informará al soEcitante que, con la misma, causa alta en los
respectivos padrones de contribuyentes de las tasas por prestación de los servicios.

4. El pago de la cuota de cada período impositivo se efectuará de forma fraccionada en trimestres
naturales, que constituyen los períodos de facturación y cobro. Al finalizar cada período de facturación se
elaborará el padrón cobratorio correspondiente, que se notificará colectivamente en la forma prevista en el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, junto al anuncio de cobranza, para el ingreso de las cuotas
durante los treinta días siguientes al de la pubEcación y notificación colectiva correspondiente. Si fuera
conveniente la notificación colectiva del padrón cobratorio podrá hacerse en un solo edicto a! iniciarse el
periodo impositivo, sin perjuicio de hacer púbEcos los anuncios de cobranza correspondientes, que
también podrán Uevarse a cabo mediante un solo edicto exponiendo los distintos periodos de cobranza.

En caso de gestión indirecta del servicio por una empresa concesionaria, las cuotas exigibles por esta
tasa se podrán recaudar haciendo coincidir los periodos y plazos de pago con los de los recibos facturados
por la empresa concesionaria que podrá recaudar en un solo recibo las Equidaciones de las tasas por
prestación de los servicios de suministro de agua, saneamiento, vertido y depuración de residuales

Al objeto de simplificar el cobro de distintos ingresos púbUcos, podrán ser incluidos en un recibo
único de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas o precios públicos
mancomunados que se devenguen en el mismo período, tales como servicio de sumúustro de agua, de
recogida de residuos sólidos urbanos, u otros.
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ARTÍCULO 8.- CÁNONES DE MEJORA.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo U (artículos 72 a 96) de la Ley 9/2010 de 30 de
julio de Aguas de Andalucía, se girarán a los sujetos obligados al pago de la tasa los cánones de mejora
de infraestructuras hidráulicas que estén establecidos en el ámbito de la presente Ordenanza dentro de
las dos modalidades reguladas en dicho Capítulo, los cuales se aplicarán a cada usuario de acuerdo con
las normas respectivas contenidas en las Secciones 2® y 3® del indicado Capítulo y articulado.

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANQONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en el Título IV LGT y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 TRLRHL. Así como por
equivalencia lo dispuesto en el vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la completa publicación del
acuerdo definitivo de aprobación de la misma y del texto íntegro de la propia Ordenanza Fiscal
aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

TERCERO.- El presente acuerdo provisional de aprobación, Junto con las modificaciones aprobadas
se expondrán ai público en ei Tabión de Edictos de esta Entidad, por piazo de 30 días, durante los
cuales los interesados podrán examinar ei expediente y presentar ias reciamaciones que estimen
oportunas.

Se pubiicarán anuncios de dicha exposición púbiica en ei Boletín Oficial de la Provincia y en
un diario de los de mayor difusión de la misma, iniciándose ei plazo aludido de 30 días desde ia
última publicación de cualquiera de dichos anuncios.

CUARTO.- En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones contra el presente acuerdo
provisional, se entenderá definitivamente adoptado el mismo, publicándose el texto Integro de las
modificaciones aprobadas, o si procede, de la Ordenanza correspondiente, en el Boletín Oficial de la
Provincia, indicando los recursos pertinentes que puedan interponerse contra el mismo, a partir de lo
cual se producirá su entrada en vigor en ios términos de aquélla.

QUINTO.- Trasladar copia del presente Acuerdo a la Intervención de Fondos y al Director de General
de la sociedad gestora ARCGISA y a la Empresa Gestora de Aguas Linenses S.L., para su
conocimiento y demás efectos que sean pertinentes.

SEXTO.- Facultar ampliamente a la Presidencia para realizar cuantos actos y suscribir cuantos
documentos sean necesarios para ia ejecución del presente acuerdo."

Suficientemente debatido ei asunto, por la Presidencia se somete a votación ia Propuesta de
Acuerdo.

Votos a favor: 18 votos, correspondientes a ios 11 miembros del Grupo Político P.P., (Sres.;
D. Luis Angel Fernández Rodríguez, D® María González Gallardo, D. José /W® González Gómez, D.
José Ignacio Landaluce Calleja, D®. Juana Isabel Cid Vadlllo, D®. Susana Rosa Pérez Custodio, D.
Guillermo Ruiz Ruiz, D. David Gil Sánchez, D®. Marina García Peinado, D. Ramón Aranda Sagrario,
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D. Ignacio Maclas Fernández), 2 miembros ciel Grupo Político I.U. (D. Juan Casanoi'a Correa y D.
Francisco José Gómez Pérez), 2 miembros (je! Grupo Político La Línea 100x100 (D. Juan Franco
Rodríguez y D. Helenio Lucas Fernández Parrado), y 3 miembros del Grupo Político P.A. (D. Jorge
Romero Salazar, D. José Antonio Gómez Guerrero y D. Miguel Fermín Alconchel Jiménez).

Votos en contra: 13 votos, correspondientes a los miembros del Grupo Político P.S.O.E.,
(Sres.: D. Francisco Ruiz Giráldez, D®. Noelia Moya Morales, D. Fernando Silva López, D". Francisca
Pizarro Anillo, D. Pascual Luis Collado Saraiva, D. Francisco Vaca García, D®. Pilar Olivares Lara, D.
Miguel Tornay González, D®. Aurora Camacho Fernández, D. Femando Aragón Rodríguez, D. Juan
Carlos Ruiz Boix, D. Juan Manuel Ordóñez Montero y D®. Dolores Marchena Pérez.).

Abstenciones: 1 voto, correspondiente al miembro representante del Grupo Político
Algeciras Sí se Puede ('D®. Leonor Rodríguez Salcedo).

Queda aprobada la anterior Propuesta de Acuerdo sobre "Aprobación provisional de las
modificaciones de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación mancomunada De Los
Servicios De Saneamiento Y Depuración De Aguas Residuales En El municipio de La Línea de la
Concepción".

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación de Orden
y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de esta Entidad, D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, con la
salvedad y reserva a que se refiere el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

En Algeciras, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Presldancia

ánde: Rodríguez.

EL SECRETARIO GENE

¿í J.
|s|
i^Fdd.'í Ernesto Gue

/.f^V

V'

AL ACCIDENTAL,
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