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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN INICIAL DE ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO COMARCAL DE
AGUA EN ALTA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de
Gibraltar, en sesión celebrada ei dia 30 de octubre de 2018 ha adoptado acuerdo de aprobación
inicial de;

1. Establecimiento y ordenación de la Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributario
del servicio público de Tratamiento y Distribución de Agua en Alta del Campo de Gibraltar, y
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de dicha prestación patrimonial.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable en virtud de lo dispuesto por el
párrafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al objeto de que los
interesados puedan examinar la Ordenanza objeto de aprobación inicial, y presentar reclamaciones y
sugerencias, dentro del plazo de treinta días, contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el plazo indicado los Interesados podrán consultar el expediente en la Secretarla
General de esta Mancomunidad o bien conocer el contenido de la Ordenanza Reguladora aprobada
inicialmente consultando la página web de esta Mancomunidad de Municipios
{www.mancomunidadcg.es/) o el Tablón de Edictos de esta Entidad, en los que se expondrá el texto
de la misma.

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará acuerdo de
aprobación definitiva que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, si las
hubiere. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo indicado, el acuerdo anterior hasta
entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario de la Junta de Comarca.

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado automáticamente a esta
categoría y el texto íntegro de la Ordenanza deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Algec^ííá%'"'"de,octubre de 2(M 8.

Fdo.itMsPM ngitóz.
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««p(jnóa de (ocUs y rada una de etias bases
Segiuido - Convocar la celebracidu de] XIV Concurso de Iniciativas

Enipcesaiiales Auloempleo en Femenino, ajnsliudose a las bases ceftnladoras
establecidas.

Tercero-Publicarlas Basesene)Ibblónde Anuncios,asicomoen lapájána
web del Ayuntamiento de Olveta y medios a nuestro alranre como redes sociales con
objeto de darle difusión.

Ayuntaiiueiiio de OIvera.23 de octubre de 2018. l'Teiiiente deAlcaldey
SecretanaGral. N'74.65d

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA

EDICTO

Aprobada la admisión a trámite, por Resolución de Alcaldía N* 627 de
fecha 06 de Novienmte de 2018, del Proyecta de Artuaciói I.NES rf 286 a favor de
la Sociedad Mercantil M0NDEVA2, S.L., situado en Panje el Chapatal, Parcela44.
Polígono 2, Subparcela "m" en Casiellar de la Frontera (Cádir). de conftumidad
con el An.43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.de tJrdenadón Urbanística
de Andalucía, se somete a infomianón púbbca por el plazo de veinte días, a contar
desde el dia siguiente a! de la publicación del presente anuncio en el Boleun Oficial
déla Provinna.

Durante dicbo plazo podrá serexaminadoporcualtjuierinteresado en las dependencias
municipales para que se formulen Jas alegaciones que seesiimeupertiDentes

Castellarde la Frontera, a 06 de Ncmembre de 2018. ELALCALDE. Fdo.
Juan Casanova Correa. S'76.181

A^^•NTA.MIE^TO DE JIMENA DE LA FRONTERA
ANl^'aO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

EIPIenodelAyuniamieuiodeJinienadelaRonteTa.ensesiQnextraonbiiana
celebrada el día S de nosiemtoe de 2018 acordó la aprobacióu provisional de la
Modificación de la tDrdeiianza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles
de caracierrúsoco.

En cumpiimienio de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Ibxio Refundido
déla Ley Reguladora délas Haciendas Locales, nprtbado por Real DecreioLegisInlivo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expedieute amfonnacióu pública por el plazo de
iiemta días a contar desde el dia sigiuente déla inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examuutr el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias mumcipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertmenies. Asimismo, estaiá a disposición de los interesados en la s^ electrónica
de este Ayuntamiento

Si transcuirido diclio plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

EnJinieiia de la Froulera, a5,'11/2018. ELALCALDE. Finaado: Francisco

José Ciómez Pérez N»76J58

AMOTA-MIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
AMT^CTO

En fecha 05.11.18 el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria al pumo
sépiimodel orden deldia mlopióacuerdode aprobación inicial de la modificación déla
Ordenanza Fiscal reguladora delaTasa porpresiaaóndeJ servicio deabaiiecinuemode
aguayalcaníajilladoparae! ejercicio 20l9eucumplu]ueatode las medidas previstas
en el Plan de Ajuste

En cumplimiento de lo di^uesto en el articulo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 3 de marzo, por el que se aprueba elTextoRefimdidodelaLey
Reguladora délas HaciendasLocales,se somete el expediente a información pública
por plazo de 30 días acontar desde el día siguiente delapubbcacióndeesieanunao
en el BOP, y en el tablón de anuncios, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones estimenopominas. Si nanscuriido dicbo
plazo que, no se presenta mnguna reclamación, el acuerdo provisional se elevará a
definitivo de fonua automática.

En San José Del Ville a 6 de noviembre del 2018. ElAJcalde-Presidente.

Fdo Antonio González Canelero Í¡'16J62

A\TIN'TAM1ENT0 DE SAN JOSE DEL \ ALLE
ANX'NCIO

En fecba 03.11.18 el Pleno del Ayuniaimeüio en sesión ordmana al pinto
quinio del orden del dia adoptó acuerdo de aprobación uucial de la modificación
déla Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio público de
recogida de basura para el ejercicio 20l9enrumpUmienio de las uiedidas previstas
euel Plan de Ajuste

En cumplimiento de h) dispuesto en el articulo 17 .1 del Rea] Decreto
LegislalíTO 2/2004 de 5 de marzo, por el que se apmeba el Texto Refundido de la Ley
Reguladoradelas Haciendas Locales, se somete el expediente a mfcmiaciónpública
porplazode30días a contar desde el día sigiuenie de lapubbcadóodeesie anuncio
en el BOP. y en el tablón de anuncios, para qi» los mteresados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones esiunenoportunas. Si transcurrido dicho
plazo que no se presenta mngiaia reclamación, el acuerdo provisional se elevará a
definitivo de fwtua automática.

En San José Del Níille a 6 de noviembre del 2018. El Alcalde-Presidente.
Fdo.. Antonio González Canelero V76J65

AVL'NTA.MIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE

ANU'NCIO

En fecha 03.11.18 el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria al pmito
sexto del orden del día adoptó aciHdo de aprt^ación uucial de la modificacíóii de
la Ordenanza Fiscal reguladon del Precio púbhco per ta prestación de secMcios y uso
de las instalaciones deportivas y «cas actividades de caiácier socioculniral ejercino
20l9,encuiuphniienu>de las medidas previstas en el Plan de Ajuste 2012-2022

En cumplimieuio de lo dispuesto en el aitíriUo 17.1 del Real Decreto
Legislanvo 2/2004 de 3 de marzo.por el que se apnieba el Texto Refundido de la Ley
Reguladoradelas Haciendas Locales,se someteelexpediente a información pública
por plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la pidihcación de este anuncio
en el BOP y en el tablón de anuncios, pan que los mteresados puedan examinar el
expediente y presentarcuantas teclamacionesestimen oportunas. Si transrureidodiclio
plazo 00 sepresentaninguna teclamación.el acuerdopeo visionalseelev.váadefimtivo
de fomu automáuca.

En San José Del Valle a 6 de noviembre del 2018. B AJcalde-Piesideaie.

Fdo.; Antonio González Carretero. N'76^403

A\XNTA.MIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANU'NCIO

En fecba 05.11.18 el Pleno del Ayirntamieuio en sesión ordinaria al punto
enasto del oidea del dia adoptó acuerdo de aprobación inicial de la modificación de
la Odenanza Fiscal reguladon de la Tása por prestación del sovicio de cementerio
iniuucipal para el ejercicio 2019, en cumplinueiuo de las medidas previstas en e! Han
de Ajuste 2012-22.

En cumplimieiiio de lo di^mesto en el aníciilo 17.1 de! Real Decreto
Legislasvo 2/20O4 de 3 de marzo, per el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladon délas Haciendas Lúcales.sesomeieelexpediente a infoimaciónpúbbca
por plazo de 30 días acontar desde el día siguiente de la pubUcación de este anuncio
en el BOP, y en el tablón de anuncios, pan que Ick interesados puedan examinar el
expediente y presentarcuantas reclamaciones estimen opommas. Si transcurrido dicho
plazo que no se presenta ninguna reclamación, el acuerdo {sovirional se elevaiá a
definiúvo tle forma automática.

En San José Del Valle a 6 de noviemtee de! 2018. B AJcalde-Presidenle,
Fdo : Antonio González Carretero. V 76409

.MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALT.AR

ANU'NCIO

tNFORMAaÓNPL-BUCAYAUDIENCIAALOS INTERESADOS DELAOJERDO
DE APROBACIÓN INICIAL DE ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA
PRESTACIÓNPATRIMONIALDECARÁCTERPL'BUCONOTRIBLTARJODEL
SERVICIO CO.MARCAL DE AGUA EN ALTA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Campo de GibraJtar. en sesión celebnda el día 30 de ocmise de 2018 ha adoptado
acuerdo de aprobación imnal de.

I. Establecimiento y ordenación de la Prestacini PainmomaJ de carácter
Público No Tributario del servicio público de Tratamiento y Disinbución de Agua eti
Alta delCampode Gibraltar.y aprobación micial déla Ordenanza Reguladora de dicha
prestación patrimonial.

Lo que siehace público,en cumplimiento deloestablecidoporelailícu>o49
de laLey 7/l9S3.de 2 de abnl Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable
eu virtud de lo dispuesto por el páirafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R D.
Legislativo 2/2004deSde niarzoque apniebaelTexioHefujididodela Ley Rfguladcia
de las Haciendas Locales, y al objeto de que los interesados puedan examinar la
Ordenanza objeto de aprobáci&i inicial, y presentar reclamaciones y sugerencias,
denno del plazo de treinta días, contado desde el día siguiente a la publicación de este
anunuo eu el Boletín Oficial de la Provincia. Durante el plazo indicado los interesados
podrán consultar el expediente en la Secretaría General de esta Mancomunidad o bien
conocer el conienido de la Ordenanza Reguladora aprobada imrialmeme consultando
la página web de esta Mancomunidad de Slunicipios (wwwmaDcomunidadcg es/) o
el Tablón de Edictos de esta Entidad, en los que se expondrá el texto de la núsma.

Fiiulizadoel penodo de exposición pública, la Juntade Comarca adietará
acuerdo de aprobartón defimtiva que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
bubieran preseuiado, sí las bubiere. No obstante, de no formularse rectamaricoes
en el plazo indicado, el aciienlo aweriot hasta entonces provisional, se entenderá
definitívamnite adoptado sm necesidad de nuevo .acuerdo pleuano de la Junta de
Comarca.

En lodo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el pconsunal elevado
auiománcaroente a esiacategoria yel texto íntegrodela Ordenanza deben serpublicado
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado
a cabo dicha publicación.

Algeciras. a 3 de octubre de 2018. EL PRESIDENTE. Fdo. Luis Ángel
Fernández Rodríguez V 76.424

AYUNTA.MIENTO DE PUERTO REAL

EDICTO

D. ANTONIO J. ROMERO ALFARO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,

HACE SABER

Que habiéndose aprobado ínicialmenie por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2018, el expediente de modificación
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

DEL CAMPO DE CIBRALTAR

PARQUE LAS ACACIAS • 11207 ALGECIHAS (CÁDIZ)
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE
CARÁCTER NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO COMARCAL DE TRATAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

ARTICULO 1.. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

1.- El SERVICIO COMARCAL DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN
ALTA DEL CAMPO DE GIBRALTAR, es prestado actualmente por la Mancomunidad de
Municipios del Campo de GIbraltar y gestionado en forma directa a través de la empresa
"Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A." (ARCGISA), sociedad de capital
integramente público perteneciente a la MMCG, que es creada como su ente gestor e
instrumental, en el desarrollo de lo dispuesto específicamente por el Decreto 2870/1967,
de 16 de noviembre y por el Convenio de Colaboración suscrito con la Confederación
Hidrográfica del Sur el día 24 de Enero de 2001, asi como por lo establecido en los
artículos 4.2 B), 20.1 D), 23 y 24 de los Estatutos de esta Mancomunidad de Municipios
(MMCG).

2.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de nuestra
Constitución, y en su desarrollo por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y por el artículo 152.1 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) esta MMCG establece la Prestación Patrimonial de
Carácter Pública No Tributaria del citado servicio comarcal. Ello, cumpliendo con lo
establecido al efecto por la Disposición Adicional 43® de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y aplicando el nuevo apartado 6 del
artículo 20 del TRLHL, conforme a lo determinado por la Disposición Adicional 1® de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en la redacción aprobada
para dichos preceptos por las Disposiciones Finales Undécima y Duodécima de la ya
citada LCSP de 2017.

Como consecuencia de todo lo anterior, las tarifas por la prestación mancomunada del
Servicio Comarcal de Tratamiento y Distribución de Agua en Alta que se determinan en la
presente Ordenanza, tienen la naturaleza juridica de "prestación patrimonial de carácter
público no tributario", que se regirá por la presente Ordenanza. Todo ello, en relación con
lo dispuesto por los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del TRLHL, de aplicación supletoria en lo
relativo a los aspectos de su régimen jurídico, aún por determinar.

artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACION.

1." La presente Ordenanza y la prestación patrimonial de carácter público no tributario
(PPCPNT) que la misma regula serán de aplicación en el ámbito territorial de los
municipios que conforman la Comarca del Campo de Gibraltar.

2." Sin perjuicio de lo anterior, podrá extenderse su aplicación fuera de dicho ámbito para
aquellos sujetos y entidades que, aun no estando radicadas en territorio de los municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar, hagan uso de la prestación del Servicio que se
financia mediante esta PPCPNT, cuando así se concierte y autorice justificadamente por
esta Mancomunidad de Municipios.
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ARTICULO 3.- PRESUPUESTO DE HECHO.

El presupuesto de hecho que legitima la aplicación de la PPCPNT regulada en esta
Ordenanza viene determinado por la prestación por esta MMCG del Servicio Comarcal de
Tratamiento y Abastecimiento de Agua en Alta, lo que incluye la disponibilidad, utilización
y mantenimiento de este servicio público, así como la realización de los servicios
técnicos, económicos, administrativos y de inspección necesarios para ello.

ARTÍCULO 4.- SUJETO PASIVO, RESPONSABLE Y SUCESOR.

1 Están obligados al pago de la PPCPNT, según las tarifas recogidas en Ordenanza y
como sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y entidades a que se refieren los
artículos 35 y 36 de la LGT, que soliciten o resulten beneficiados o afectados como
usuarios por la prestación del Servicio Comarcal de Tratamiento y Distribución de Agua
en Alta, que presta la MMCCG y gestiona en forma directa por la sociedad de capital
íntegramente público ARCGISA, como gestor actual del mismo.

2.- En el supuesto de prestación del servicio a los Ayuntamientos de la Comarca para el
abastecimiento de agua a sus poblaciones, será obligado el sujeto o entidad que gestione
directa o indirectamente el servicio municipal de suministro domiciliario de agua potable
del municipio, sin perjuicio de la condición de sustituto del contribuyente que recaerá en
todo caso en cada Ayuntamiento cuando no gestione dicho servicio por sí mismo
mediante gestión directa.

Tendrán la condición de sustitutos los señalados en el artículo 23.2 del TRLHL y los
Ayuntamientos y demás entidades públicas titulares de los servicios de suministro
domiciliario de agua que se beneficien de la PPCPNT que financia el Servicio Comarcal,
específicamente.

3.- Serán responsables solidarios y subsidiarios de las obligaciones de pago de estas
prestaciones las personas físicas y jurídicas, y las personas que ostenten los cargos a
que se refieren en cada caso los artículos 41 a 43 de la LGT, en los supuestos y con el
alcance señalados en los mismos. Serán sucesores las personas físicas y jurídicas, y
entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 39 y 40 de la vigente LGT.

4.- La LGT será aplicada supletoriamente, a estos efectos, mientras que no haya un
régimen jurídico propio fijado para desarrollar estas PPCPNT.

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS.

Los Ayuntamientos de la Comarca o los entes o empresas gestoras designados por los
mismos, así como los demás titulares de las autorizaciones otorgadas para el
abastecimiento de agua en alta a través de las instalaciones del Servicio Comarcal,
vendrán obligados a abonar el importe de la PPCPNT que resulte de aplicar los distintos
bloques de tarifas establecidos en esta Ordenanza , según el tipo de uso en el que se
incluya cada abastecimiento, y en función del volumen consumido de agua, medido éste
por contador y facturado por la MMCG o su ente gestor del servicio.
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La fijación de las tarifas propuestas se lleva a cabo con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 24, apartados 3 y 4 del TRLHL. A los efectos de determinación y cálculo de la
cuota tributaría a abonar por cada sujeto pasivo se definen los siguientes conceptos y
parámetros;

5.1. Cuota variable o de consumo:

Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica y en función del consumo
realizado, y del tipo de uso en el que se encuadre dicho consumo según los bloques
establecidos al efecto en la presente Ordenanza. Para cuantlficar esta cuota se aplicará
un tipo de Tarifa constante para cada mismo bloque de uso de agua, facturando todo el
consumo de cada bloque a un mismo importe.

5.2. Usos del agua potable:

Dentro de los usos del agua potable se determinan a los efectos de conformar los
Bloques de Tarifa de la presente Ordenanza los siguientes tipos de Usos:

5.2.1. "Uso Poblaciones":

Este tipo de uso viene definido como el consumo de agua en el abastecimiento a
la población residente en cada municipio.

Dentro del uso poblaclonal se incluye por la Ley de Aguas el suministro para
industrias que tienen un bajo consumo de agua y que están situadas dentro de los
núcleos urbanos de población y conectadas a la red municipal.

5.2.2. "Uso Industrial v Comercial":

Se entenderán como tales todos aquellos suministros en los que el agua constituya un
elemento directo y básico, o Imprescindible, en la actividad Industrial o comercial que
desarrolla el sujeto usuario.

Se entenderá también por usos Industriales del agua los que realizan las Industrias que,
por su singularidad, ubicación territorial y volumen de consumo o características del
suministro, generalmente Individualizado e independiente de las redes urbanas
municipales de abastecimiento, hacen que deba facturarse de un modo diferente y
separado a los usos poblacionales.

5.2.3. "Uso Oficial":

Se entenderá por tal, los abastecimientos que se realicen para centros, dependencias o
instalaciones tituladas o gestionadas por la Administración General del Estado, la
Administración Autonómica, o las distintas entidades que conforman la Administración
Local, así como por todos los Organismos Autónomos y demás entes Instrumentales
públicos de ellas dependientes o a ellas vinculados.

5.2.4. "Otros Usos":

Se considerarán como tal, aquellos no enumerados en los grupos arriba indicados de
este mismo apartado, tales como: abonados circunstanciales o esporádicos por razón de
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ferias, etc.; conciertos de suministro por aforo para un fin especifico; convenios a tanto
alzado y/o suministros para abonados cuya actividad consista en la prestación de un
servicio a la sociedad general, no Incluidos en los distintos apartados ya citados.

5.2.5. "Uso Eventual No Poblacional":

Serán todos aquellos en los que el agua abastecida no se utilice para los fines expuestos
en los apartados anteriores.

5.3. Determinación de bloques de usos dentro del sistema tarifario:

Para el cálculo de la cuota tributaria que se liquide a los sujetos pasivos de la PPCPNT,
se establecen en la presente Ordenanza los siguientes Bloques de Usos;

-  "Uso Comercial", "Uso Industrial" y "Otros Usos": Bloque único.
-  "Uso Poblaciones" y "Usos Oficiales": Bloque único.
-  "Uso eventual no poblacional": Bloque único.
-  Abastecimiento agua no potable en Alta Bloque único,

para la comarca del Campo de Gibraltar.
-  Uso propio Agua en Baja Bloque único.
-  Abastecimiento agua potable a la Costa del Sol Bloque único.

5.4. Tarifas de la Prestación:

Con arreglo a los Bloques de Usos descritos se establecen las siguientes Tarifas:

TRATAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA PARA LA COMARCA

DEL CAMPO DE GIBRALTAR:

A.- Cuota Variable

BLOQUE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
OTROS USOS O, 290879 €/m®

POBLACIONES Y USOS OFICIALES 0,223567 €/m®

USO EVENTUAL NO POBLACIONAL 0,350322 €/m®

ABASTECIMIENTO AGUA NO POTABLE EN ALTA

PARA LA COMARCA DEL CAMPO

DE GIBRALTAR 0,163014 €/m®

USO PROPIO AGUA EN BAJA 0,158689 €/ m^

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE A COSTA DEL SOL 0,223567 €/M3

Todos estos importes en Euros/mS son con el IVA no Incluido.
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B. Cuota Fija o de Servicio

CUOTA FIJA O DE SERVICIO ̂ €/día>

Calibre mm €/día

Hasta 13 0,1188 €/día

15 0,1398 €/día

20 0,2134 €/día

25 0,5374 €/d[a

30 0,9188 €/día

40 1,4108 €/dÍ3

50 1,4862 €/dia

65 1,9752 €/día

80 2,5104 €/día

100 3,5937 €/dia

125 5,5060 €/día

150 7,0289 €/dia

200 12,1053 €/dia

250 17,9630 €/día

300 23,4299 €/día

400 42,2489 €/día

500 72,4267 €/día

600 108,6400 €/día

700 144,8533 €/día

800 181,0666 €/día

Todos los importes en Euros/mS son con el IVA no Incluido.

5.5. Base de imposición.

La base de percepción se establece en función del consumo contabilizado por el aparato
contador del suministro de agua durante el periodo establecido de cada sujeto pasivo
usuario y en relación con el uso y bloque de tarifa asignado al consumo autorizado o
contratado.

5.6. Exenciones v bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta PPCPNT, salvo
las que puedan ser reconocidas expresamente en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 6.- DEVENGO Y PERIODICIDAD.

6.1.- La PPCPNT se devenga y nace la obligación de pago cuando se inicie la prestación
del servicio objeto de la misma. Se entenderá iniciada en el momento en el que se
produzca el alta en el servicio, el cual deberá ser determinado en el acto de otorgamiento
de la correspondiente autorización de suministro a cada sujeto solicitante por la MMCG.

A partir de dicha alta en el servicio, la prestación se devengará el día 1 de enero de cada
año natural, procediéndose a su liquidación y recaudación dentro de dicho año por
periodos mensuales, según el consumo realizado por cada sujeto pasivo usuario.



Las bajas en el servicio tendrán efectos a partir del día 1 del mes natural siguiente a
aquél en el que se produzca, abonándose completo el consumo que se haya realizado
por el usuario del servicio hasta ese momento.

6.2.- En los supuestos de prestación del servicio de abastecimiento concertado con
usuarios localizados fuera del ámbito territorial de la Comarca, el momento de inicio de la
prestación se determinará en el documento o Convenio que se suscriba acordando
aquella prestación, en el cual se podrá igualmente determinar su duración.

6.3. Los sujetos que se den de alta en el servicio estarán obligados a depositar en la Caja
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar o de su ente gestor,
previamente a la formalización del alta en aquél, una fianza cuyo importe será el
siguiente:

Calibre mm Fianza €

Hasta 13 138,98 €
15 188,73 €
20 384,14 €
25 1.209,26 €

30 2.480,72 €

40 5.078,70 €
50 6.688,10 €

65 10.745,95 €
80 15.544,58 €

100 25.551,16 €
125 44.598,83 €

150 61.678,33 €
200 137.999,88 €
250 249.237,01 €

300 379.565,18 €
400 547.546,03 €
500 706.160,12 €
600 860.428,53 €
700 1.003.833,05 €
800 1.173.311,86 €

Importes en Euros son con el IVA no incluido.

ARTICULO 7.- LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN. INGRESO.

1.- La recaudación se hará efectiva por ingreso directo en la cuenta de la MMCG, abierta
a este fin en la entidad de crédito designada en la forma que disponga la normativa
aplicable a la materia.

El periodo voluntario de ingreso será, para las liquidaciones practicadas y notificadas
entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el Inmediato hábil siguiente.

2.- Dentro del periodo voiuntario de pago, el obligado podrá solicitar un aplazamiento o
fraccionamiento, a cuyos efectos esta Entidad decidirá sobre su procedencia y concesión,
en su caso, en las condiciones establecidas en el Reglamento General de Recaudación
(RGR) que resulte vigente en cada momento. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y ya una vez vencido, se entenderá iniciado al día siguiente ei periodo ejecutivo de
recaudación.

3.- Iniciado ei periodo ejecutivo, la MMCG o su ente gestor, efectuará la recaudación de
las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al
pago, determinando el inicio del periodo ejecutivo la exigencia de intereses de demora y
de ios recargos procedentes y, en su caso, de las costas que se produzcan, todo ello en
los términos de los artículos 26 y 28 y 160 y siguientes de la LGT y conforme a lo
establecido por ei RGR que hubiera vigente, así previsto en el artículo 10 del TRLHL,
todo ello de aplicación supletoria.

4." La recaudación de ia presente PPCPNT será realizada por la MMCG directamente o a
través de la Sociedad gestora del Servicio comarcai u otra entidad dependiente de
aquella, los cuales podrán concertar dicha recaudación en todos o aigunos de los
municipios adheridos con otras entidades públicas o privadas en las condiciones que se
aprueben al efecto y se recojan en ei concierto o convenio correspondiente.

5." La recaudación de la PPCPNT se someterá a las modalidades y plazos fijados por
esta Ordenanza, con la notificación específica de ingreso que ei Órgano competente de la
MMCG establezca, pudiendo ir en consonancia con ios plazos de ingreso de otras
prestaciones patrimoniales o ingresos públicos, y dejando a salvo lo previsto en ei RGR
para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

ARTICULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a ia calificación de las infracciones y de las sanciones que en cada
caso correspondan por incumplimientos o conductas imputables al obligado al pago de la
prestación patrimonial, se aplicará io dispuesto al respecto en el vigente Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua, y supletoriamente, en el Título IV de la LGT y en las
disposiciones que la desarrollen conforme a lo señalado en el artículo 11 TRLRHL.

DISPOSICIONES ADICIONALES.-

PRIMERA: La gestión recaudatoria, tanto en periodo voiuntario como ejecutivo, podrá
concertarse por la MMCG con la Diputación Provincial o la Agencia Tributaria estatal, sin
perjuicio de las posibilidades de colaboración o encomienda que se puedan autorizar con
éstos u otros Organismos y Entidades, en los términos legalmente previstos y en las
condiciones que se aprueben al efecto.

SEGUNDA: Respecto a ia solicitud y contratación del suministro de agua, el solicitante
habrá de acreditar el cumplimiento previo de los requisitos y obligaciones económicas,
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administrativas y técnicas que se deriven de la normativa aplicable y del Reglamento
Regulador de la prestación del Servicio que estuviese obligado a sufragar o cumplir

Hasta tanto se apruebe por la MMCG el Reglamento Regulador de la prestación de este
servicio, en lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación analógica el
Reglamento del suministro domiciliario de agua, aprobado por Decreto 120/91, de 11 de
junio de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, o norma que lo
sustituya, en la medida que no resulte contradictorio con la presente Ordenanza y la
naturaleza de este servicio.

TERCERA: La MMCG podrá establecer un canon de carácter extraordinario y finalista
sobre las inversiones para ampliación, mejora o renovación de los equipamientos e
instalaciones del servicio, conforme al estudio económico-financiero de justificación de su
implantación que se elabore y apruebe al efecto.

CUARTA: Dado que la figura de las "prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario" fue establecido con carácter general en la Disposición Adicional 1^ de la LGT y,
con carácter específico para las Entidades Locales, en el nuevo artículo 22.6 del TRLHL,
dado que aún no ha sido desarrollado normativamente por el legislador estatal su
régimen jurídico sustantivo, mientras no sea dictada esa regulación, y en lo no dispuesto
expresamente por la presente Ordenanza, serán de aplicación supletoria a esta PPCPNT
las disposiciones sobre implantación, gestión, inspección, recaudación y pago, vía de
apremio, aplazamiento y fraccionamiento, infracciones y sanciones, y demás cuestiones
de gestión de pago, revisión en vía administrativa que establecen para las tasas los
citados Textos legales aplicables como la LGT y el RGR vigentes en cada momento, de
forma supletoria.

Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas, recojan aspectos de la
legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son modificados
y/o sustituidos automáticamente, en el momento en que se produzca la modificación de
los preceptos legales y reglamentar los de que traen causa.

QUINTA: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 108 de la LBRL, contra los actos
sobre aplicación y efectividad de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria
regulada en esta Ordenanza se podrá formular el recurso de reposición específicamente
previsto a tal efecto en el articulo 14.2 del TRLHL.

DISPOSICION TRANSITORIA:

Hasta la entrada en vigor de la presente Ordenanza, podrá seguir exigiéndose, en su
ámbito de aplicación y con carácter transitorio, la Tasa por la prestación del Servicio
Mancomunado de Tratamiento y Distribución de Agua en Alta antes aplicable, según el
texto de la Ordenanza Fiscal aprobada definitivamente por la Junta de Comarca.

Las bonificaciones o reducciones aplicables a las tarifas de la Tasa por prestación del
presente Servicio Mancomunado hechas con anterioridad, que regulara la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de Tributos, que fue
aprobada por acuerdo de la Junta de Comarca con carácter definitivo, se seguirían
aplicando en el tiempo transitoriamente referidas a esta Prestación Patrimonial, hasta que
sean aprobadas definitivamente las de la presente PPCPNT de esta Ordenanza.



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

DEL CAMPO DE GIBRAITAR

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-

La presente Ordenanza deroga y sustituye a la "Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por la prestación mancomunada del Servicio de Tratamiento y Distribución de Agua en
Alta del Campo de Gibraltar" antes vigente, que estuviera aprobada de forma definitiva
por la Junta de Comarca de la MMCG.

DISPOSICIONES FINALES.-

PRIMERA.- Esta Ordenanza Reguladora entrará en vigor el día siguiente al de su
completa publicación en ei SOR y comenzará a aplicarse a partir de ese mismo dia.

SEGUNDA.- Esta Ordenanza permanecerá en vigor hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación expresa.

TERCERA.- Excepcionalmente y para el caso de que esta Ordenanza o la posible
modificación, por ia fecha de su tramitación, entre en vigor con posterioridad al dia 1 de
enero del año de aplicación, el momento del devengo se retrasará y coincidirá con el de
la efectiva publicación y entrada en vigor de aquélla o de su modificación, ajustándose el
periodo o periodos impositivos establecidos a dicha circunstancia.

A ios efectos anteriores se procederá al correspondiente prorrateo de la cuota que
corresponda, liquidándose los días transcurridos hasta ia fecha de entrada en vigor de ia
Ordenanza o su modificación con arreglo a las tarifas vigentes del ejercicio anterior.

ecícasra SÓ^dé novien^re de 2018.
CÉL PRESI^ENT,

Rodríguez.

DILIGENCIA: Para hacer consíafqtTe la preselpte Ordenanza Reguladora de la
Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario del Servicio Comarcal de
Tratamiento y Abastecimiento de Agua en Alta en ei Campo de Gibraltar, fue aprobada
iniciaimente por ia Junta de Comarca de esta Mancomunidad de Municipios del Campo
de Gibraltar en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre del presente año. Se hace
público dicho Acuerdo y ei texto de esta Ordenanza, para conocimiento de los
interesados, mediante la inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz n® 222 de 20/11/2018, durante el plazo de 30 días hábiles desde el 21 de
noviembre al 4 de enero de 2019 (ambos inclusive)

s.Anflel Fe

En Algeciras,

ELSECREjSm
nbrede 2018.
ÁCCIDENTAL,

Perez.
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