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NUMERO 1.111
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
TROPICAL DE GRANADA

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n
de los servicios vinculados al cicio integral del agua

EDICTO

D. Jose Garcia Fuentes, Presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa Tropical de Granada,

HAGO SABER: Que con fecha 3 de febrero de 2015, la
Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical de Granada, acordo la aprobacion definitiva
de la rnodificacion de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestacion de los servicios vinculados al Cicio
Integral del Agua, asl como la resolucion de las alegacio-
nes presentadas en el periodo de informacion publica al
que fue sometida la aprobacion inicial acordada en sesion
de junta general de 3 de noviembre de 2014, quedando re-
dactada la ordenanza fiscal en los terrninos que se adjun-
tan al presente.

Lo que se hace publico con la advertencia de que con-
tra el presente acuerdo, conforme al articulo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de rnarzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se pcdra interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del dla siguiente al de la publica-
cion de este anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia.

Motril, 4 de febrero de 2015.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA

ARTICULO 1. Naturaleza y Fundamento.
En uso de las facultades conferidas por el articulo 106

de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladara de las Bases de
Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los
arts. 15 a 19 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, la Mancomunidad
de Municipios de la Costa Tropical regula la Tasa por la
Prestacion de los Servicios vinculados al Cicio Integral del
Agua, que se regira por la siguiente normativa, adem as de
10 estipulado en el Reglamento del Suministro Domicilia-
rio de Agua, aprobado por Real Decreto 120/1991, de 11
de junio, modificado par el decreto 327/2012 de 10 de ju-
lio, de la Junta de Andalucia.

ARTICULO 2. Ambito de aplicacion.
La presente Ordenanza sera de aplicacion en los terrni-

nos municipales de los municipios adheridos voluntaria-
mente a la prestacion del Servicio mancomunado de su-
ministro domiciliario de agua potable, saneamiento y de-
puracion de aguas residuales y que en el momenta de pu-
blicarse esta Ordenanza Fiscal son: Albondon, Alburiol,
Alrnufiecar, Gualchos-Castell de Ferro, ltrabo, Jete, Len-
tejl, Lujar, Motril, Otlvar. Polopos-La Mamola, Rubite, Sor-
vii an, Salobreria y Molvizar.

ARTICULO 3. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por

esta Ordenanza:
a} EI suministro domiciliario de agua potable.
b) EI servicio de alcantarillado, entendiendose por talla

prestacion del servicio que permita 0 posibilite la evacua-
cion de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
traves de la red publica de alcantarillado y saneamiento,
cualquiera que sea su origen, incluso si no proceden de la
red de suministro de agua municipal.

c) EI servicio de depuracion de excretas, aguas pluvia-
les, negras y residuales aportadas mediante la red publica
de alcantarillado.

De conformidad con la leqislacicn vigente y por razo-
nes higienico-sanitarias, los servicios de alcantarillado y
depur acion se declaran de recepcion obligatoria para
aquellos, sectores 0 calles don de se encuentre instal ado
el primero.

No estaran sujetas a la tasa las fincas derruidas, declara-
das ruinosas 0 que tengan la condicion de solar 0 terreno.

ARTICULO 4. Sujetos Pasivos
1.-Son sujetos pasivos de esta tasa las personas natura-

les 0 jurldicas y las entidades a que se refiere el articulo
35.4 de la Ley General Tributaria que por cualquier con-
cepto ocupen 0 disfruten las viviendas 0 aparezcan como
titulares de la actividad, en los supuestos en que la obliga-
cion de contribuir derive de la ocupacion de locales co-
merciales, industriales 0 profesionales, y que se beneficien
de la prestacion de los servicios descritos en el articulo an-
terior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de rnarzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

2.- Seran sustitutos de los contribuyentes los propieta-
rios de las viviendas 0 locales.

ARTICULO 5. Responsables
Hesponderan de la deuda tributaria los deudores prin-

cipales junto a otras personas 0 entidades. A estos efectos
se consideraran deudores principales los obligados tribu-
tarios1 del apartado 2 del articulo 35 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contra rio, la responsa-
bilidad sera siempre subsidiaria.

En relacion a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estara a 10 establecido en los artl-
culos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

ARTICULO 6. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladara de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficia tributario al-
guno, salvo los que sean consecuencia de 10 establecido
en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan pre-
vistos en normas con rango de ley.

Articulo 7. Periodo Impositivo y Devengo.
1.- EI perfodo impositivo se corresponde con cada uno

de los perfcdos de facturacion, que sera de tres meses.
2.- EIdevengo de esta tasa se producira, sequn los casos:
a} En las nuevas altas, el mismo dia de la fecha en que se

suscriba la poliza de suministro de agua potable. Respecto
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de los servicios de alcantarillado y depuracion, en las altas
voluntarias por conexion a la red general de saneamiento el
devengo se producira el dfa en que se lIeve a efecto.

b) En suministros ya contratados con anterioridad, el
dfa primero del perfodo de facturacion correspondiente.

3.- Las bajas en la obliqacion de contribuir 10seran con
efectos desde el dfa siguiente a la fecha en que se haya ex-
tinguido aquella obliqacion.

ARTICULO 8. Cuota Tributaria
La cuota total a satisfacer sera la que resulte de la apli-

cacion de las siguientes tarifas, en funcion del servicio de
que se trate y para cada uno de sus conceptos:

TARIFA A. ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE
1.- Derechos de acometida.
a) Conforme a 10establecido en el Art". 31 del Regla-

mento del Suministro Domiciliario de Agua, los solicitan-
tes de una acometida deberan abonar una cuota unica se-
gun la expresion:

C = A.d + B.q
En la que:
"d": Es el diarnetro nominal en milfmetros de la acome-

tida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total
instalado 0 a instalar en el inmueble, local 0 finca para el
que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, deter-
mine la seccion 4 del Documento Basico HS del Codiqo
tecnico de Edificacion aprobado por el Decreto 314/2006
de 17 de marzo.

"q": Es el caudal total instalado 0 a instalar, en litros/se-
gundo en el inmueble, local 0 finca para el que se solicita
la acometida, entendiendose por tal la suma de caudales
instalados en los distintos suministros.

EI terrnino "A" expresa el valor medio de la acometida
tipo en euros/milfmetro de diarnetro en el area abastecida
por la entidad suministradora y su cuantfa se establece en
19,86 euros/mm.

EI terrnino "B" contiene el coste medio por litro/se-
gundo instalado, de las ampliaciones, modificaciones,
mejoras y refuerzos que la entidad suministradora realiza
anualmente como consecuencia directa de la atencion a
los suministros que en dicho perfodo lIeve a cabo y su
cuantfa se establece en 263,04 I/s.

Cuando la ejecucion material de la acometida se lIeve a
cabo por el peticionario de la misma, con autorizacion de la
entidad suministradora y por empresa instaladora autori-
zada por ella, se deducira del importe total a abonar en con-
cepto de derechos de acometida, la cantidad que repre-
sente el primer sumando de la formula binornica al princi-
pio establecida.

En las urbanizaciones y polfgonos, situ ados dentro del
area de cobertura y en los que en virtud de 10establecido
en el art". 25, las acometidas, redes interiores, enlaces de
estas con los de la entidad suministradora y los refuerzos,
ampliaciones y modificaciones de estas, hayan side ejecu-
tadas con cargo a su promotor 0 propietario, la entidad su-
ministradora no pcdra percibir de los peticionarios de aco-
metidas 0 suministros los derechos que en este apartado
se regulan.

Los derechos de acometida seran 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 0 usua-
rio de la misma.

b) La arnpliacion de seccion de una acometida preexis-
tente, solicitada por abonado, devenqara una cantidad
equivalente al primer sumando de la expresion binornica
que establece la cuota total, mas la diferencia entre los va-
lores del segundo sumando para los nuevos caudales ins-
tal ados y los que existfan antes de la solicitud, sequn la si-
guiente formula:

C' = Ad' + (Bq' - Bq) = Ad + B (q' - q)
En la que:
C' es la nueva acometida despues de la arnpliacion.
d' es el diametro de la nueva acometida.
q' es el caudal de la nueva acometida.
q es el caudal de la antigua acometida.
EI resto de las siglas es el mismo que el de la formula

de las acometidas.
No estaran sujetos los Ayuntamientos que esten ads-

critos al servicio mancomunado de abastecimiento de
agua cuando realicen ampliaciones 0 modificaciones de
acometidas para jardines ya existentes. No obstante si es-
taran sujetos a pago del Termine B, aquellas acometidas
que se realicen en jardines correspondientes a urbaniza-
ciones de nueva creacion, aunque intervengan los Ayun-
tamientos en el proceso urbanizador como promotores,
siendo por cuenta del solicitante de la acometida los cos-
tes del Termine By del Termine A si correspondieran.

En los casos que se solicite el suministro para una vi-
vienda 0 local que hubiera estado de alta en el servicio con
anterioridad y la acometida sea de diarnetro insuficiente,
obsoleta 0 no cumpla el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codiqo Tecnico de la Edifi-
cacion, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropi-
cal debera ejecutar la renovacion de la misma en cumpli-
miento de la Disposicion Transitoria segunda del Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua, al estar obi i-
gada a ir adaptando las instalaciones existentes de su res-
ponsabilidad, con cargo a los costes de mantenimiento y
explotacion, Quedan excluidas de estos casos las modifi-
caciones 0 ampliaciones de instalaciones de las viviendas
o locales.

2.- Cuota de contratacion y de reconexion.
La cuota de contratacion, es la cornpensacion econo-

mica que debera satisfacer el solicitante de un suministro
de agua, para sufragar parte de los costes de caracter tee-
nico y administrativo, derivados de la forrnalizacion del
contrato, calculados sequn el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua. Su cuantfa es la definida en las pre-
sentes Ordenanzas y en todo caso, estara sometida a la li-
rnitacion dispuesta en el artfculo 56 del Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua.

La cuota de reconexion se aplicara cada vez que por
causa imputable al abonado, se restablezca el suministro
de agua (Art. 67 del Reglamento de Suministro Domicilia-
rio de Agua). No procedera su devengo, cuando se abone
la cuota de contratacion,

Cuota de contratacion y reconexion
Calibre Contador Cuota de contratacion
lmml V reconexion leurosl
13 41,45
15
20
25

56,51
90,32
108,52
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30 125,68
40 161,78
50 197,88
65 252,03
80 306,18
> 100 378,38
3.- Fianza.
La fianza es una cantidad que se debera depositar a fa-

vor de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropi-
cal, el solicitante de un nuevo suministro de agua, para
atender al pago de cualquier descubierto. De conformidad
con el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, su
importe es el siguiente:

3.1.- Para contratos de suministro de uso dornestico,
comercial, industrial, organismos oficiales, centros de en-
seiianza, cualquiera que sea el calibre del contador, que
no tenga un tiempo determinado de duracion, Se expresa
en euros sin IVA.

Euros (sin IVAI
Contratos Indefinidos 35,41
3.2.- Para contratos de suministro de obras 0 de dura-

cion determinada:

CALIBRE Euros
(mml (sin IVAI
< 13 91,61
15 141,15
20 333,70
25 653,50
30 1.127,87
40 2.674,93
50 Y mayores 5.223,48
4.- Por suministro de agua, que cornprendera:
4.1. Cuota Fija 0 de Servicio.
La cuota de servicio, tendra como base de percepcion

el calibre del contador instalado (sin que sea menor que el
importe correspondiente al contador de 13 rnillrnetros),
multiplicado por el nurnero de suministros atendidos por
el contador, sequn la formula aprobada. Sera facturada a
todos los usuarios, con independencia de que hayan he-
cho 0 no consumo de agua en el perfodo de facturacion,
en razon a la disponibilidad del servicio en dicho periodo.

4.1.1.- Cuotas de Servicio para usos domesticos.-
CALIBRE CUOTA
(mml Euros I mes (sin IVAI
Hasta 20 2,0333
25 6,7137
30 9,6583
40 17,1778
50 26,8456
65 45,3856
80 68,7304
100 Y mayores 111,8983
Se aplicara el mayor de los dos valores siguientes:
a) EI de la tabla sequn el calibre del contador.
b) EI resultado de multiplicar el nurnero de viviendas

vlo locales suministrados, por la cuota correspondiente a
un contador de 13 mm.

Para las bocas de Incendio, se aplicara como cuota del
servicio, la correspondiente al calibre de la acometida al
sistema que las soporta.

4.1.2.- Cuotas de Servicio para usos comercial, indus-
trial, organismos oficiales y otros usos.-

CALIBRE CUOTA
(mml Euros I mes (sin IVAI
Hasta 20 2,1535
25 7,1107
30 10,2292
~ 1~1ro3
50 28,4325
65 48,0684
80 72,7931
100 Y mayores 113,7608
4.1.3.-Centros de Enseiianza.-
CALIBRE CUOTA
(mml Euros I mes (sin IVAI
Hasta 20 1,2370
25 4,0912
30 5,8834
40 10,4716
50 16,3648
65 27,6545
80 40,3903
100 Y mayores 65,4588
4.2. Cuota Variable 0 de Consumo.
La cuota variable se aplicara, atendiendo alas siguien-

tes caracterfsticas:
- AI caracter del suministro, ya sea dornestico, industrial,

comercial, municipal, de centros oficiales u otros usos, se-
gun la definicion del Reglamento de Suministro Domicilia-
rio de Agua y del Reglamento de Prestacion de Servicio de
la Mancomunidad de Municipios.

- AI volumen de agua, realmente consumido en el pe-
riodo de facturacion,

Trimestralmente se devenqara en la cuantfa que corres-
ponda al consumo realizado, conforme al siguiente detalle:

4.2.1.- Consumos de usa domestico.-
BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
De 0 a 20 m3/mes 0,3598
Mas de 20 m3/mes 0,6116
Todos los consumos entre 0 y 7 m3 al mes y que no so-

brepasen de dicha cantidad, se les facturara a:
BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
De 0 a 7 m3/mes 0,1199
Estas reducciones en la cuota se aplicaran a los precios

sin IVA.
Jubilados-Pensionistas.-
Se les aplicara una reduccion en la cuota del 100% a los

primeros 7 m3 al mes, siempre que cumplan los siguien-
tes requisitos:

* Que la unidad familiar de la que formen parte no su-
pere unos ingresos anuales equivalentes a 1,5 veces el sa-
lario mfnimo interprofesional.

* Que tengan un unico suministro a su nombre, siendo
este el domicilio habitual.

* Que no convivan con otras personas con rentas con-
tributivas.

* Que su consumo sea menor 0 igual a 7 m3 al meso
4.2.2.- Consumo de usa industrial, comercial y otros

usos.-
BLOQUES
De 0 a 20 m3/mes
Mas de 20 m3/mes

Euros I m3 (sin IVAI
0,6529
1,0030
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A todos los consumos entre 0 y 7 m3 al mes y que no
sobrepasen dicha cantidad, se les facturara a:

BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
De 0 a 7 m3/mes 0,3837
4.2.3.- Consumo de centres oficiales.-
BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
Bloque unico 0,9704
4.2.4.-Centros de Enseiianza.-
BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
Bloque unico 0,3494
4.2.5.-Municipales.-
Los suministros municipales de aquellos Ayuntamien-

tos que pertenezcan al Servicio Mancomunado de Abas-
tecimiento se les aplicara los siguientes precios, incluven-
dose tanto los suministros medidos por contador, como
los estimados:

BLOQUES Euros I m3 (sin IVAI
Bloque unico 0,1263
5.-Suministro a municipios no adscritos al servicio

mancomunado de abastecimiento de aguas.-
Aquellos Municipios pertenecientes a la Mancomuni-

dad, que no se hayan acogido al servicio mancomunado
de abastecimiento de agua potable.

Dichos municipios abonaran la cuota de suministro en
alta que se acuerde en el correspondiente Convenio.

La obliqacion de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical en estos casos, sera la de poner en deposito
o depositos municipales, la dotacion de agua para abaste-
cimiento que se fije en el acuerdo y en las condiciones que
estipule la normativa vigente. La Mancomunidad no tendra
ninguna responsabilidad respecto al uso y distribucion del
agua en alta, a partir del contador general.

6.- Suministros en Alta.-
Para aquellos solicitantes pertenecientes a municipios

integrados en el servicio mancomunado de abastecimiento
se podra abastecer desde las conducciones en Alta a los
que tecnicarnente sea factible, no garantizandose en gene-
ral ni las condiciones de aptitud de agua para consumo hu-
mano, ni presion ni caudales.

Estos suministros seran objeto de un Convenio espe-
cial, donde se indicara las condiciones de dicho suminis-
tros asf como los precios que se acuerden, debiendo
constar expresamente mediante la firma del Convenio en
Alta tanto la Mancomunidad de Municipios como del
Ayuntamiento 0 Ayuntamientos a los que pertenezcan.

EI control de consumo se hara desde un contador ge-
neral situado junto a la conduccion de alta.

TARIFA B. ALCANT ARILLADO Y DEPURACION
Sera obligatoria la conexion mediante la instalacion de

una acometida hasta el colector general existente para
toda vivienda situada a men os de 50 metros, condicion
que sera imprescindible para contar con el suministro de
abastecimiento.

Estaran obligados al pago de las tasas por saneamiento
y depuracion, toda vivienda que se encuentre situada a
menos de 50 metros de un colector general de alcantari-
lIado, aun cuando no se encuentre conectado y hasta en
tanto real ice la citada conexion.

1.-Derechos de acometida
Son las aportaciones econornicas que deberan realizar

los solicitantes de la concesion de acometida alas redes
de saneamiento.

La tarifa que se fija en estas Ordenanzas en concepto
de derecho de concesion de acometida sera abonada por
el promotor de la construccion del inmueble, indepen-
dientemente del momenta en que se haya ejecutado ffsi-
camente la misma.

EI precio correspondiente, en euros sin IVA, a la conce-
sion de acometida a la red de alcantarillado, el cual se exi-
gira por una sola vez, sera el resultante de aplicar la expre-
sion binornica siguiente:

DAS = f + Termino "S" x N
Siendo N el nurnero de viviendas y/o locales que hayan

de verter sus aguas residuales a la acometida.
La parte correspondiente al primer sumando de la forma

binornica establecida, se destinaran a sufragar los costes de
trarnitacion, comprendidos los informes e inspecciones so-
bre el terreno, La parte correspondiente al segundo su-
mando, se destinaran a sufragar los costes de actuaciones
de mejoras y ampliacion de redes de alcantarillado.

Cuando el nurnero de locales no este estrictamente de-
finido, se considerara una unidad por cada setenta y cinco
metros cuadrados 0 fraccion de superficie total del local.

En el caso de edificaciones industriales, comerciales
centros sanitarios, de enseiianza y edificios instituciona-
les, el valor de N se cornputara considerando una unidad
por cada cien metros cuadrados 0 fraccion de superficie
total edificada.

F son los gastos de formalizacion de la acometida ya
sean de tipo tecnico, visitas, inspecciones, de caracter ad-
ministrativo, su valor es de 96,77 euros/m3

S es el valor medio de las aportaciones que debe reali-
zar cada vivienda 0 local comercial, para sufragar los gas-
tos e inversiones necesarias para mantener la capacidad
de evacuaclon y N es el nurnero de viviendas 0 fraccion en
el caso de locales comerciales, a razon de 75 m2 cada un i-
dad, que evacua a traves de la acometida de saneamiento
objeto. Su valor es de 198,5 euros/m3

2.-Cuota de contratacion
La Cuota de Contratacion es la compensacion econo-

mica que debera satisfacer el solicitante del servicio de sa-
neamiento y depuracion. para sufragar parte de los costes
de caracter tecnico y administrativo, derivados de la for-
rnalizacion del contrato, su cuantfa sera la siguiente:

CALIBRE SANEAMIENTO DEPURACION
(mml Euros {sin IVAl Euros {sin IVAl
< 13 42,57 45,55
15 58,05 62,10
20 96,72 103,51
25 135,41 144,89
30 174,04 186,25
40 235,51 251,97
50 296,96 317,77
65 389,18 416,43
80 481,39 515,06
> 100 604,28 646,59
3.-Cuota fija 0 de servicio
La cuota de servicio, tendra como base de percepcion

el calibre del contador instalado para medir el suministro
de agua, (sin que sea menor que el importe correspon-
diente al contador de 13 milfmetros), multiplicado por el
nurnero de suministros atendidos por el contador, sequn
la formula aprobada. Sera facturada a todos los usuaries.
con independencia de que hayan hecho 0 no consumo de
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agua en el perfodo de facturacion, en razon a la disponibi-
lidad del servicio en dicho periodo.

De no tener contratado el servicio de abastecimiento, la
cuota fija se deterrninara por el contador que Ie correspon-
diera sequn el tipo de vivienda 0 por su caudal instalado.

3.1.- Domestico.-
CALIBRE Cuota euros I mes (sin IVAI
(mml SANEAMIENTO DEPURACION
hasta 20 3,2994 2,3690
25 10,9723 7,9127
30 15,7871 11,3752
40 28,0733 20,2374
50 43,8605 31,6028
65 74,1207 53,4326
80 112,2841 80,9303
100 V mavores 175,4226 126,4694
Se aplicara el mayor de los dos valores siguientes:
a) EI de la tabla sequn el calibre del contador.
b) EI resultado de multiplicar el nurnero de viviendas

V/o locales suministrados, por la cuota correspondiente a
un contador de 13 mm.

3.2.- Comercial, industrial, organismos oficiales V otros
usos.-

Cuota euros I mes (sin IVAICALIBRE
(mml SANEAMIENTO DEPURACION
hasta 20 3,4944 2,4522
25 11,6209 8,1906
30 16,7203 11,7747
40 30,9731 20,9483
50 46,4532 32,7129
65 78,5020 55,3094
80 118,9213 83,7733
100 V rnavores 185,7923 130,9118
Se aplicara el mayor de los dos valores siguientes:
a) EI de la tabla sequn el calibre del contador.
b) EI resultado de multiplicar el nurnero de viviendas

vto locales suministrados, por la cuota correspondiente a
un contador de 13 mm.

3.3.- Centros de Enseflanza.-
CALIBRE Cuota euros I mes (sin IVAI
(mml SANEAMIENTO DEPURACION
hasta 20 1,0052 0,7218
25 3,3430 2,4109
30 4,8101 3,4657
40 8,5535 6,1660
50 13,3636 9,6289
65 22,5833 16,2800
80 34,2111 24,6582
100 V rnavores 53,4483 38,5332
Se aplicara el mayor de los dos valores siguientes:
a) EI de la tabla segun el calibre del contador.
b) EI resultado de multiplicar el nurnero de viviendas

vto locales suministrados, por la cuota correspondiente a
un contador de 13 mm.

4- Cuota Variable 0 de Consumo
La cuota variable se aplicara, atendiendo alas siguien-

tes caracterfsticas:
- AI caracter del suministro, va sea dornestico, industrial,

comercial, municipal, de centros oficiales u otros usos, se-
gun la definicion del Reglamento de Suministro Domicilia-
rio de Agua V del Reglamento de Prestacion de Servicio de
la Mancomunidad de Municipios.

- AI volumen de agua, realmente consumido en el pe-
riodo de facturacion,

- De no tener contratado el servicio de abastecimiento,
debera instalarse un contador en su fuente de suministro,
el cual servira de base para la facturaclon, si esto no fuera
factible, se tacturara a tanto alzado en funcion de las ca-
racterfsticas del inmueble.

Se facturara sequn el consumo de agua potable tari-
fade sequn tres bloques:

- EI consumo de ° a 7 m3 por usuario V mes, se factu-
rara al precio del bloque I.

- Si el consumo supera los 7 m3 por usuario V mes V no
excede de 20 m3, se facturara por entero al precio del blo-
que II.

- EI exceso de 20 m3 por abonado V mes se facturara
seqiin la tarifa del bloque III.

4.1.- Consumos de uso domestico.-
Precios sin IVA.

Saneamiento Depuracion
~ m3Labon.mes {euros L m3} {euros L m3}
I De ° a 7 0,0498 0,1553
II De ° a 20 0,1427 0,3598
III Mas de 20 0,1427 0,4837
4.2.- Consumo de uso industrial, comercial V otros

usos.-
Precios sin IVA.

Saneamiento Depuracion
Bloque m3Labon.mes {euros L m3} {euros L m3}
I De °a 7 0,1519 0,5166
II De °a 20 0,1519 0,5166
III Mas de 20 0,1519 0,6624
4.3.- Consumo de uso Centro de Enseflanza.-
Precios sin IVA.

Saneamiento
Bloque m3Labon.mes {euros L m3}
Unico 0,0434

Depuracion
{euros L m3}

0,1859
4.4.- Consumo de uso Organismos Oficiales.-
Precios sin IVA.

Saneamiento
Bloque m3Labon.mes {euros L m3}
Unico 0,1509
4.5.- Consumo de uso municipal.-
No sujeto a tarifas.
5.-Depuracion en alta
Aquellos Municipios pertenecientes a la Mancomuni-

dad, que no se havan acogido al servicio mancomunado
de saneamiento V depuraclon de las aguas residuales, a
los que sea factible prolongar los sistemas de sanea-
miento V depuracion en alta de la Mancomunidad, podran
acordar con esta, el servicio de saneamiento V depuracion
en alta.

Dichos municipios abonaran la cuota de suministro en
alta que se acuerde en el correspondiente Convenio.

La obliqacion de la Mancomunidad en estos casos,
sera la de recibir los vertidos en las condiciones que esti-
pule la normativa vigente.

6.-Tratamiento de residuos V vertidos de camiones de

Depuracion
{euros L m3}

0,6495

saneamiento ajenos al servicio.
La tasa establecida para cada carnien de saneamiento

constara de una parte fija por carnion, V una parte variable
en funcion de la capacidad en m3 de la cuba del carnien:

Cuota fija: 70,68 euros/carnion (sin I.V.A.)
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Cuota variable: 8,53 euros/m3 cuba del carnien (sin
I.VA)

7.-Fraudes
Se aplicara tanto al saneamiento como a la depuracion

de las aguas residuales, aplicandose las liquidaciones
para cada uno de los servicios anteriores.

Realizada un acta de inspeccion por el personal autori-
zado, se forrnulara liquidacion de fraude en los siguientes
casos:

1. Si no existe contrato para el vertido realizado y el su-
ministro se realiza a traves de las redes publicas, se liqui-
dara por aplicacion de la tarifa vigente en el momenta del
acta de acuerdo con los siguientes casos:

Si dispone de equipo de medida, se liquidara a razon del
volumen de agua facturado, durante el plaza que medie
entre la forrnalizacion del contrato de suministro de agua y
el momenta en que se haya subsanado el fraude detec-
tado, sin que pueda extenderse en total a mas de un ano,

No dispone de equipo de medida, en este caso se for-
rnulara una liquidacion que incluira un consumo equiva-
lente a la capacidad nominal del contador que regia men-
tariamente Ie hubiese correspondido a dicha instalacion,
con un tiempo de utilizacion de tres horas diarias y du-
rante el plaza que medie entre la adquisicion de la titulari-
dad 0 derecho de uso de las citadas instalaciones, y el mo-
mento en que se haya subsanado el fraude detectado sin
que pueda extenderse a mas de un ario.

2. Si no existe contrato para el vertido realizado y el
agua vertida procede de fuentes de suministro distintas a
las gestionadas por la Mancomunidad, se liquidara de
acuerdo con 10 expresado en el punto 1 apartado b.

3. Si, existiendo contrato se ha permitido el vertido de in-
muebles distintos de los que son objeto del contrato, se apli-
cara el supuesto 10 2, sequn el caso, al vertido contratado.

4. Si la cali dad del vertido es distinto de la contratada
con perjuicio para la entidad suministradora, se liquidara a
favor de esta la cantidad resultante de aplicar al volumen
consumido 0 vertido desde la forrnalizacion del contrato,
sin exceder de un ano, la diferencia entre la tarifa corres-
pondiente al uso practicado y la tarifa contratada.

En 10 que respecta a los inspectores autorizados en ma-
teria de saneamiento y depuracion de aguas residuales,
seran nombrados por la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical.

ARTICULO 9. Recargo Municipal para Arnortizacion
Tecnica de Instalaciones

Para sufragar los gastos de arnortizacion tecnica y/o
obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento,
saneamiento y depuracion que sean por cuenta y a cargo
de los Ayuntamientos mancomunados, estes podran es-
tablecer un recargo, con los requisitos legales estableci-
dos en cada momento, sobre los valores de las tasas vi-
gentes por los conceptos de cuota fija y cuota variable.

ARTICULO 10. Gestion
1.- La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropi-

cal de Granada, gestiona los servicios comprendidos en el
Cicio Integral del Agua mediante concesion administrativa
a empresa privada, en los terrninos que para esta forma de
gestion establece la leqislacion vigente aplicable, el Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua, y los Pliegos
de Condiciones Generales y particulares de la Concesion,

2.- La gestion, liquidacion e inspeccion de esta Tasa se
realizara sequn 10 dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y en las dernas leyes regula-
doras de la materia, asf como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo. A estos efectos:

a) Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente for-
rnularan las declaraciones de alta y baja en el censo de su-
jetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fe-
cha en que se produzca la variacion en la titularidad de la
finca y el ultimo dfa del mes natural siguiente. Estas ulti-
mas declaraciones surtiran efecto a partir de la primera li-
quidacion que se practique una vez finalizado el plaza de
presentacion de dichas declaraciones de alta y baja.

b) La inclusion inicial en el censo se hara de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

En el mismo documento en que se solicite el alta del
Servicio de Agua Potable, el interesado en ello aceptara la
exaccion por los Servicios de Alcantarillado y Depuracion,
a tal efecto en dicho documento se recoqera tanto el nom-
bre del usuario del servicio como del propietario de la vi-
vienda 0 local.

EI documento de alta servira de base para extender el
correspondiente recibo a partir del devengo de la Tasa y
de los sucesivos que se extiendan, sin necesidad de notifi-
cacion ni requerimiento alguno.

c) En el caso de suministros cuyo consumo en el ano
anterior haya side igual 0 superior a 1.500 m3, 0 el calibre
del contador contratado sea igual 0 superior a 25 mm, ex-
cepto para los suministros contra incendios y comunida-
des de propietarios con contratos padres y contratos hijos
dependientes del contador general, se podra liquidar la ta-
rifa correspondiente a esta tasa con periodicidad mensual,
incluyendola en la lista cobratoria fraccionada periodica 0

mediante la elaboracion de una lista cobratoria indepen-
diente.

d) Las cuotas por abastecimiento de agua potable (ta-
rifa A) de los apartados 2 y 3 seran satisfechas por el usua-
rio en el momenta de formalizar el contrato de suministro
mediante ingreso directo en las oficinas de la empresa
concesionaria.

3.- Los consumos se cornputaran por m3, prescindiendo
de las fracciones inferiores a un m3.

ARTICULO 11. Recaudacion
1. EI cobro de la tasa integrada por las cuotas de servi-

cio y de consumo de las respectivas Tarifas de hara me-
diante lista cobratoria facturandose por trimestres natura-
les devengados.

Dicha lista cobratoria confeccionada por la empresa
concesionaria, se entreqara al Departamento Tecnico de
la Mancomunidad que dara su visto bueno, siendo fiscali-
zada por la Intervencion de la Mancomunidad, y aprobada
par resolucion de la Presidencia.

Asimismo se publicara por el plaza de veinte dfas habi-
les en el Boletfn Oficial de la Provincia y en el tablon de
edictos de cada uno de los Ayuntamientos senalados en
el artfculo 2 de esta Ordenanza, a efectos de la presenta-
cion de reclamaciones por los interesados.

2. En casos de alta 0 baja, las cuotas de servicio corres-
pondientes al trimestre en el que el alta 0 baja se produzca,
se facturaran prorrateando por dfas naturales completes,
incluyendo aquel en que tenga lugar el alta 0 baja, propor-
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cionalmente a los dias en que el usuario permanezca de
alta en el trimestre. Igualmente, en estos casos, las cuotas
de consumo se calcularan ampliando 0 reduciendo los blo-
ques establecidos para el trimestre completo, proporcio-
nalmente a los dias transcurridos entre la fecha de alta V la
fecha en que se efectua la lectura del contador, para los ca-
sos de altas, 0 proporcionalmente a los dias transcurridos
desde la ultima fecha de lectura del contador V la fecha de
baja para los casos de bajas. A estos efectos, se conside-
rara con caracter general que el trimestre consta de no-
venta dias.

3.- EI recibo se rernitira al domicilio en el que se presta
el servicio 0 al domicilio fiscal, si el usuario 10 tuviese soli-
citado asl 010 hubiese hecho constar en el contrato. Tam-
bien estara a disposicion de los usuarios en las oficinas de
la empresa concesionaria. Todo ello sin perjuicio de las
publicaciones que se practiquen de conformidad con la
Lev V que seran las que surtan efecto de notificacion a to-
dos los efectos legales.

4.- EI plaza de ingreso en perfodo voluntario sera de
dos meses a contar desde la apertura del respectivo plaza
recaudatorio.

Transcurrido ese plaza la empresa concesionaria infor-
rnara al Departamento Tecnico de la Mancomunidad de
los ingresos efectuados V de los recibos pendientes de
pago, a los efectos de que por la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa Tropical se inicie la exaccion de dichas
cuotas por el procedimiento administrative de apremio,
aplicandosa los recargos del perfodo ejecutivo sefialados
en el artfculo 28 de la Lev 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Las cuotas recaudadas por via de apremio, sin recargos,
intereses V costas, seran entregadas con la periodicidad
que se acuerde a la empresa concesionaria del servicio.

ARTICULO 12. Infracciones V Sanciones Tributarias
En todo 10 referente a infracciones V sanciones, sera de

aplicacion la Lev 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, en concreto los artfculos 181 V siguientes, Vias
disposiciones que la desarrollen.

ARTICULO 13. Suspension del Suministro de Agua Po-
table.

La entidad concesionaria podra, sin perjuicio del ejerci-
cio de las acciones de orden civil 0 administrative que la
leqislacion vigente Ie ampare, suspender el suministro a
sus abonados 0 usuarios en los casos previstos en el Re-
glamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado
por Real Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Disposicion Adicional
Las cuotas contenidas en la presente Ordenanza Fiscal,

se entenderan automaticamente actualizadas por el fndice
de precios al consumo del conjunto nacional interanual
del mes de noviembre publicado por el Instituto Nacional
de Estadfstica, salvo resolucion expresa en contrario. A
estos efectos, antes del 31 de diciembre se publicaran en
el boletfn oficial de la provincia, las tarifas que resultaren V
que seran aplicables desde el dla primero de enero.

Disposicion Final
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada definitiva-

mente por la Junta General de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa Tropical de Granada en sesion cele-
brada el 03/02/2015 publicada en BOP de Granada nil 34

de fecha 20 de febrero de 2015 V continuara vigente en
tanto no se acuerde su rnodiflcaclon 0 deroqacion,

En caso de rnodificacion parcial de esta Ordenanza Fis-
cal, los artlculos no modificados continuaran vigentes.

NUMER0793
COMUNIDAD DE REGANTES MATA DE LA REINA Y
CAZ DEL MARTlNETE DE FUENTE VAQUEROS

Citaci6n a los interesados para ser notificados par
comparee encia

EDICTO

Gustavo Adolfo Rodrfguez Fernandez, como recauda-
dor ejecutivo de la Comunidad de Regantes que a conti-
nuacion se relaciona.

Mediante el presente V de conformidad con 10 previsto
en el articulo 112.1 de la Lev General Tributaria (Lev 58/2003
de 17 de diciembre).

HACE SABER: Que al no haber side posible, por causas
no imputables para realizar las Notificaciones de las Provi-
dencias de Apremio a los interesado 0 sus representantes
en los procedimientos que se indican en la relacion que si-
gue, se cita a los mismos para que comparezcan, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que Ie afectan. en el
plazo de quince dlas naturales, contando desde el siguiente
a la publicacion de este anuncio en el Boletfn Oficial de la
Provincia, comparezca en esta oficina situada en la Av. de la
Hispanidad, 4-111de Santa Fe (Granada), para ser notificados
reglamentariamente, en horas de 9 a 14 de lunes a viernes.

En el caso de no comparecer en el plaza V lugar sefiala-
dos, la notificacion se entendera producida a todos los
efectos legales desde el dla siguiente al del vencimiento
del mismo.

Helacion que se cita.
COMUNIDAD DE REGANTES MATA DE LA REINA Y CAZ
MARTINETE
NOTIEICACION PROVIDENCINCUOTAS 2014
Bohorquez Serrano, Felicidad
Toledano Sanchez, Francisco

23392520W
23536564C

Contra los actos que motivan los procedimientos referen-
ciados, podra interponer recurso de reposicion ante el Sr.
Presidente del organismo emisor indicado 0 reclarnacion
econornico administrativa, regulada en los art. 222 V si-
guientes de la Lev 58/2003, 0 ante el Tribunal Econornico-
Administrativo, ambos en el plazo de un mes a contar desde
el siguiente a aquel en que tenga efectividad las notificacio-
nes de dichos actos, sin que puedan simultanearse ambos
recursos. Las resoluciones que pongan fin de la vla econo-
mico-administrativa son susceptibles de recurso conten-
cioso-administrativo ante el organa jurisdiccional compe-
tente. No obstante podra interponerse cualquier otro re-
curso que se considere procedente.

Advertencias: el procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso solamente se suspenders en los terrni-
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