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Delegación de Hacienda.

DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el objetivo de
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con
carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanzas reguladoras de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario, se lleva a cabo una consulta pública para recoger
la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por
las futuras Ordenanzas acerca de:
1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
3.- Los objetivos de la norma.
4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar
sus opiniones sobre los aspectos indicados, durante el plazo de 10 días hábiles a contar desde el
de su publicación en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares
indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Problemas que se pretenden Dar cobertura legal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.6
solucionar con la iniciativa
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
modificado por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, a aquellos servicios municipales que son prestados en régimen de
concesión, en los que el concesionario se retribuye por los precios de
utilización del servicio, que percibe directamente de los usuarios y que
hasta ahora se exigían bajo la forma de Tasa.
Necesidad y oportunidad de su La regulación actual de las Tasas exigibles por la prestación de estos
aprobación
servicios está establecida en las Ordenanzas Fiscales nº 10 “O.F.
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Abastecimiento de
Agua Potable”; nº 11 “O.F. Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de saneamiento” y nº 12 “O.F. Reguladora de la Tasa por traslado
y depósito de vehículos estacionados indebidamente o abandonados en las
vías públicas”.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA NO
TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.6 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 (TRLHL), este Ayuntamiento establece la prestación
patrimonial pública no tributaria por la prestación del servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Todo ello en aplicación de lo establecido al respecto por el nuevo apartado 6 del artículo 20 del TRLHL en
la redacción aprobada por la Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP). Lo anterior en concordancia con lo establecido por las Disposición Adicional Cuadragésimo
Tercera de la citada Ley de Contratos del Sector Público, y por la Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) en la redacción aprobada para la misma por la Disposición Final
Undécima de la ya citada Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
La municipalización con monopolio del servicio de Alcantarillado, en régimen de concesión directa, quedó
asumida por la Empresa Municipal de Aguas S.A. (Emalgesa) según acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras de 9 de Enero de 1.995, correspondiendo por tanto a la misma todas las competencias inherentes,
incluyendo la recaudación de la presente prestación patrimonial pública de carácter no tributario.
La presente ordenanza tiene por objeto regular las relaciones entre Emalgesa y los abonados del mismo.
Artículo 2. Presupuesto de la obligación de pago
1. Constituye presupuesto de hecho de esta prestación patrimonial la disponibilidad real o potencial, y uso e fectivo
o posible del servicio de alcantarillado que comprende las siguientes actividades:
a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de evacuación de aguas residuales a través de la red pública
de alcantarillado.
b) Ejecución y mantenimiento de acometidas a la red pública de alcantarillado..
Artículo 3. Sujetos obligados al pago. Nacimiento de la obligación de pago e ingreso.
1. Son sujetos obligados al pago, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean ocupantes o usuarios de las fincas del
término municipal beneficiarias del servicio, cualesquiera que sean sus títulos: propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la condición de obligado al pago, en sustitución del obligado principal, el
propietario del inmueble, quién podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellos,
beneficiarios del servicio o actividad.
Nacimiento de la obligación de pago.
La obligación de pago de la prestación objeto de esta Ordenanza nace cuando se inicia la actividad que es
presupuesto de la misma, sin perjuicio de que, si así lo permitiera la naturaleza de la actividad, se pueda exigir el
depósito previo de su importe total o parcial.
Se entenderá iniciada la actividad desde la fecha de la correspondiente autorización de acometida o
suscripción del contrato. En todo caso, la obligación de contribuir 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 que puedan instruirse para su autorización y exigencia de las responsabilidades que
procedan.
Ingreso
1. Los servicios se facturarán, conforme a las tarifas en vigor, por periodos vencidos y su duración no podrá ser
superior a tres meses. El primer periodo se computará desde la puesta en servicio de la instalación.
Las cuotas se facturarán trimestralmente. No obstante, cuando la conveniencia del servicio, por circunstancias
especiales del servicio conocidas o sobrevenidas, así lo aconsejare, previa notificación al sujeto obligado al pago,
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podrá modificarse la periodicidad de la facturación que, en ningún caso, podrá ser inferior a un mes ni superior a tres
meses.
2. Una vez iniciada la prestación del servicio, al ser la facturación de los servicios de carácter periódico, no será
necesaria la notificación de cada recibo a los usuarios del servicio, bastando con el anuncio del periodo voluntario
de pago en el medio de mayor difusión de la localidad o por cualquier otro procedimiento de notificación.
3. El lugar de pago de las facturas será, en cualquier caso, en las oficinas de la entidad gestora de los servicios, sin
perjuicio de que se admita el efectuado en otras entidades colaboradoras autorizadas por aquella o por domiciliación
bancaria.
Artículo 4. Tarifas
La tasa por alcantarillado la componen los siguientes conceptos:
A.CONCEPTOS PERIODICOS
A.1.- Cuota Fija o de Servicio de Alcantarillado
A.2.- Cuota Variable o de Consumo de Alcantarillado
B.CONCEPTOS APERIODICOS
B.1.- Cuota de Contratación
B.2.- Cuota de Acometida
B.3.- Fianza
B.4.- Canon de Mejora
B.5.- Cuota de Recobro
ABONADOS CON SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
A.- CONCEPTOS PERIODICOS
Son los que se repiten en los intervalos de facturación que tenga establecido EMALGESA.
A.1.- CUOTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
La base de percepción se establece en función del calibre de contador instalado en el correspondiente
suministro de agua potable y se factura, con independencia de que tenga o no consumo de agua contabilizado, en
razón de la disponibilidad del Servicio de Alcantarillado. Esta cuota fija tendrá los siguientes importes:
Para todos los abonados cuyo contador abastezca a un solo usuario, esta cuota es función del calibre del
contador que se tenga instalado, según la tabla siguiente:
CALIBRE
CONTADOR

EUROS/Trimestre

13

2,48

15

2,48

20

4,75

25

7,02

30

10,54

40

14,04

50

17,55
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CALIBRE
CONTADOR

EUROS/Trimestre

65

24,42

80

46,74

100 ó mayores

72,50

Si el contador suministra a mas de un usuario la cuota fija será el resultado de multiplicar la cuota
correspondiente al contador de 13 mm., por el número de usuarios suministrados.
A.2.- CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO:
La base de percepción se establece en función del consumo contabilizado por el aparato contador del
suministro de agua potable y en relación con el uso asignado al consumo contratado.
TIPO DE USO
A) DOMESTICO.BLOQUES

EUROS/M3

Hasta 25 m3/Trimestre

0,268

Más de 25 m3/Trim en adelante

0,420

B) COMERCIAL
C) INDUSTRIAL
D) ORGANISMOS OFICIALES
E) OTROS USOS (OBRAS, JARDINES PARTICULARES, PISCINAS Y OTROS)
Para comunidades que se les facture mediante contador general, los límites de cada uno de los bloques se
multiplicará por el número de viviendas.
BLOQUES

EUROS/M3

Hasta 50 m3/Trimestre

0,483

Más de 50 m3/Trim en adelante

0,596

Se considerarán organismos oficiales los centros y dependencias del estado, de la administración
autonómica, local y provincial, y de sus organismos autónomos, (incluído Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras).
B.- CONCEPTOS APERIODICOS
Son los que se liquidan fuera de los periodos de facturación del Alcantarillado y en función de los hechos y
sobre las bases de percepciones económicas que a continuación se establecen:
B.1.- CUOTA DE CONTRATACION
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida de aguas
residuales a EMALGESA, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la
formalización del contrato.
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La cuota máxima en Euros por este concepto se deducirá de la expresión:
Cc = ((30 * cc * d – 27,05)/2)
En la cual:
"d": Es el diámetro de la acometida de alcantarillado en centímetros.
"cc": Cuota de consumo en €/m3 del uso a contratar
B.2.- CUOTA DE ACOMETIDA
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida de aguas
residuales a EMALGESA para sufragar los costes que suponen las obras necesarias para la instalación de la
acometida correspondiente, que se valorarán conforme a los criterios, medición y cuadros de precios que al respecto
tenga establecidos EMALGESA y aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
Previo a la ejecución, el peticionario deberá aceptar e ingresar, en su caso, el importe del presupuesto de
ejecución de la acometida, en la Caja de EMALGESA.
En caso de que la ejecución de la acometida sea realizada por el abonado o promotor, EMALGESA
inspeccionará las obras ejecutadas.
Por el derecho de inspección, el abonado o promotor abonará la cantidad de 63,72 Euros.
B.3.- FIANZA
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, este estará obligado a depositar en la
Caja de EMALGESA, previamente a la formalización del contrato, una fianza, cuyo importe será:
F = 1/5 * Cuota de Servicio (alcantarillado) * Diámetro de acometida (cm.).
En el caso de abonados que no tengan servicio de Abastecimiento, pero si Alcantarillado, la fianza se
tomará en base a una Cuota de Servicio estimada, tal y como figura en el artículo A.1.
B.4.- CANON DE MEJORA
Se entenderá por canon de mejora a los efectos de esta Ordenanza, el recargo transitorio que,
independientemente de la tarifa, pudiera establecerse para hacer frente a las inversiones en infraestructuras. Este
canon será previamente solicitado y aprobado por la Junta de Andalucía, en función de las inversiones previstas.
B.5.- RECARGO DE APREMIO.En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004, una vez transcurrido el
periodo voluntario, se cobrará la deuda por procedimiento administrativo de apremio, devengándose el recargo de
apremio conforme a la legislación vigente.
ABONADOS SIN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.A.- CONCEPTOS PERIODICOS
DOMESTICOS Y OTROS.Se liquidará una cuota mensual fija igual a la Cuota de Servicio del contador de 13 mm. multiplicada por
un factor correctivo de 8.
INDUSTRIAL.Se considera como industrial aquellos abonados en los que el agua constituya un elemento directo básico, o
imprescindible, en la actividad industrial o comercial.
Se liquidará una cuota mensual fija de 33,51 Euros y una cuota variable de consumo, que será estimado por
EMALGESA, en base a los caudales medidos en la campaña de aforos.
Para dicha campaña todo usuario está obligado a facilitar el acceso a edificios, locales e instalaciones a los
empleados de EMALGESA, que estarán provistos de documento acreditativo de su condición, así como realizar las
reformas requeridas para la correcta medición de caudales y tomas de muestras.
En el caso de impedimentos por parte del usuario, o bien porque los análisis de vertidos superen la calidad
exigida en el Anejo adjunto, EMALGESA podrá rectificar el permiso de vertido a la red pública a dicho usuario.
B.- CONCEPTOS APERIODICOS
Son los que se liquidan fuera de los periodos de facturación de Alcantarillado y en función de los hechos y
sobre las bases de percepciones económicas que a continuación se establecen:
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B.1.- CUOTA DE CONTRATACION
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida de aguas
residuales a EMALGESA, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la
formalización del contrato.
La cuota máxima en Euros por este concepto se deducirá de la expresión:
Cc = ((30 * cc * d – 27,05)/2)
En la cual:
"d": Es el diámetro de la acometida de alcantarillado en centímetros.
"cc": Cuota de consumo en €/m3 del uso a contratar
Esta cuota solamente será aplicable para los casos en que no exista contratación del Servicio de
Abastecimiento y Distribución de agua.
B.2.- CUOTA DE ACOMETIDA
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida de aguas
residuales a EMALGESA para sufragar los costes que suponen las obras necesarias para la instalación de la
acometida correspondiente, que se valorarán conforme a los criterios, medición y cuadros de precios que al respecto
tenga establecidos EMALGESA y aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
Previo a la ejecución, el peticionario deberá aceptar e ingresar, en su caso, el importe del presupuesto de
ejecución de la acometida, en la Caja de EMALGESA.
En caso de que la ejecución de la acometida sea realizada por el abonado o promotor, EMALGESA
inspeccionará las obras ejecutadas.
Por el derecho de inspección, el abonado o promotor abonará la cantidad de 63,72 Euros.
B.3.- FIANZA
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, este estará obligado a depositar en la
Caja de EMALGESA, previamente a la formalización del contrato, una fianza, cuyo importe será:
F = 1/5 * Cuota de Servicio (alcantarillado) * Diámetro de acometida (cm.).
En el caso de abonados que no tengan servicio de Abastecimiento, pero si Alcantarillado, la fianza se
tomará en base a una Cuota de Servicio estimada, tal y como figura en el artículo A.1.
B.4.- CANON DE MEJORA
Se entenderá por canon de mejora a los efectos de esta Ordenanza, el recargo transitorio que,
independientemente de la tarifa, pudiera establecerse para hacer frente a las inversiones en infraestructuras. Este
canon será previamente solicitado y aprobado por la Junta de Andalucía, en función de las inversiones previstas.
B.5.- RECARGO DE APREMIO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004, una vez
transcurrido el periodo voluntario, se cobrará la deuda por procedimiento administrativo de apremio, devengándose
el recargo de apremio conforme a la legislación vigente.
C.- ANEXO ADJUNTO.
CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO
A continuación, se citan la relación de productos y vertidos que como norma general están prohibidos
enviar directamente a la red de alcantarillado público:
A) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos:
- Formación de mezclas inflamables o explosivas.
- Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones.
- Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificulten el flujo libre de las aguas y labores de
mantenimiento.
- Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten el acceso del personal de
inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.
- Perturbaciones en el proceso y operaciones de las Estaciones Depuradoras, que impidan alcanzar los niveles de
tratamiento previsto en su diseño.
B) Los siguientes productos:
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- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites, volátiles, tolueno, xileno o cualquier otro tipo de sólido,
líquido o gas inflamable o explosivo.
- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc., y toda sustancia sólida, líquida o
gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente peligrosa.
- Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda dar lugar a mezclas tóxicas,
inflamables o explosivas con el aire.
- Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros residuos, que puedan constituir
peligro para el personal encargado de la red u ocasionar alguna molestia pública.
- Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, desperdicios de animales, pelos, vísceras
y otros cuerpos que puedan causar obstrucciones u obstaculizar los trabajos de conservación o limpieza.
- Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción.
- Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal.
- Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros sanitarios que puedan producir
alteraciones en la Estación Depuradora.
- Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos como industriales.
- Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos tóxicos o peligrosos. En
particular la Orden de 12 de Noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
C) Los siguientes vertidos:
- Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo tratamiento corresponda a una planta específica.
- Vertidos líquidos que cumpliendo con la tramitación de temperatura, pudieran adquirir consistencia pastosa o
sólida en el rango de temperaturas reinantes en la red de alcantarillado público.
- Vertidos procedentes de limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, reactivos o materias primas. Esta
limpieza se efectuará de forma que la evacuación no sea a la red de alcantarillado público.
En cuanto a las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permisibles en las descargas de
vertidos no domésticos se tiene:
PARÁMETRO
DBO5
pH
Temperatura
Sólidos en suspensión (partículas
en suspensión o decantables 0,2 micras)
Aceites y grasas
Arsénico
Plomo
Cromo total
Cromo Hexavalente
Cobre
Zinc
Níquel
Mercurio total
Cadmio
Hierro
Boro
Cianuros
Sulfatos
Conductividad

Concentración (mg/l)
400
6-9.5
40º
500
100
1-1
1-2
3
1
3
5
5
0,002
1
50
4
3
500
5.000

Artículo 5.- Reducciones y Tarifas especiales.
A) Pensionistas, jubilados, familias numerosas.
Para los pensionistas, jubilados, personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de
Empleo, y otros abonados, acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su
conjunto el salario mínimo interprofesional por 1,5, se establece una reducción del 50 % en el Primer Bloque (Hasta
25 m3/Trimestre) correspondiente a la Cuota Variable o de Consumo de Alcantarillado.
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Para aquellas personas que tengan reconocida la condición de Familia Numerosa por la Junta de Andalucía,
acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo
interprofesional por 2,0, se establece una reducción del 50 % en el Primer Bloque (Hasta 25 m3/Trimestre)
correspondiente a la Cuota Variable o de Consumo de Alcantarillado.
Anualmente se deberá acreditar documentalmente las condiciones que dan derecho a estas reducciones.
Asimismo, la pérdida de dichas condiciones deberá ser comunicada por los beneficiarios en un plazo inferior a los
tres meses a la Entidad Suministradora.
Artículo 6. Impuestos aplicables.
Sobre las tarifas establecidas en el presente ordenanza se aplicará el IVA vigente, u otras tasas que pudieran
aplicarse, en cada momento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, publicado íntegramente su texto en
el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985; permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DON LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tiene a bien formular la siguiente:
PROPUESTA
La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, introdujo un nuevo apartado en el artículo 20.6 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableciendo que “las contraprestaciones
económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios
públicos a que se refiere el apartado cuatro del mismo artículo 20, realizada de forma directa
mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la consideración de
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo establecido en el
artículo 31.3 de la Constitución”.
En relación con la prestación del servicio de alcantarillado, por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de enero de 1.995, se aprobó el régimen de
concesión directa quedando asumida por la empresa de capital mixto Empresa Municipal de
Aguas de Algeciras S.A. (Emalgesa), correspondiendo por tanto a la misma todas las
competencias inherentes, incluyendo la recaudación de las prestaciones de servicios realizadas a
los abonados.
Por tal motivo, procede la adaptación del concepto de tasa con el que percibían las
prestaciones de servicio de alcantarillado al de Prestación Patrimonial Pública de carácter no
tributario de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 20.6 del TRLRHL.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el pasado 27 de
noviembre de 2.018, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de
esta Ordenanza, se llevó a cabo, por un periodo de 10 días hábiles, una consulta pública para
recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones que potencialmente pudieran estar
afectados por esta Ordenanza.
La aprobación de esta Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la normativa
vigente la regulación de la contraprestacíón económica de este servicio, de hecho no se va
producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la
Prestación del Servicio de Alcantarillado en sus aspectos esenciales y en especial lo referido a las
tarifas vigentes y a los requisitos a cumplir para la aplicación de tarifas reducidas.
A la vista de lo que antecede y teniendo en cuenta lo prevenido por el 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, se propone a la Corporación en Pleno, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 8 de marzo
de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter provisional, la aprobación de la
Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario del
Servicio de Alcantarillado, de acuerdo con el Texto que se acompaña como Anexo en este
expediente y que surtirán efectos a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la
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Provincia y expirado el plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio
de Alcantarillado actualmente vigente.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo provisional, así como el
referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se expondrán en el tablón de
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA
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SCS/scs

Gestión Tributaria

En relación con expediente de Aprobación de Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial Pública no tributaria del Servicio de Alcantarillado el Director de la
Administración Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, en base a la propuesta del Sr. Tte.
Alcalde Delegado de Hacienda emitida con fecha 21 de Febrero, emite el siguiente:
INFORME
A) La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, ha introducido un nuevo apartado (sexto) en el artículo 20 (Capítulo III: Tributos.
Sección Tercera: Tasas. Subsección 1: Hecho imponible) que dice:
“Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de
forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de
Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza.
Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán
informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les
atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas”.
Al tratarse de la aprobación de una Ordenanza no fiscal es necesario acudir al artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece:
“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Por tanto, una vez adoptado el acuerdo provisional, se someterá a información pública y
audiencia de los interesados por plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante exposición pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia de la web
municipal, durante cuyo plazo podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Finalizado el plazo de exposición pública la Corporación adoptará el acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones, que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de las Ordenanzas.

Ayuntamiento de Algeciras
C/ Sindicalista Luis Cobos, 2 (2ª Planta) 11203
ALGECIRAS
Tel. 956 672748

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6TUOZJHB62XLBJQ77RG7QD4I

at.direccion@ayto-algeciras.es
www.algeciras.es

Fecha

21/02/2019 12:39:45

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestion Tributaria)
https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6TUOZJHB62XLBJQ77RG7QD4I

Página

1/2

SCS/scs

Gestión Tributaria

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
El acuerdo definitivo y el texto integro de las Ordenanzas habrán de ser publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación y haya expirado el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
B)
Se acompaña en el expediente Anexo con el Texto articulado de la Ordenanza Reguladora
de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributaria.
C)
A pesar que la regulación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributaria se han incorporado al artículo 20 del TRLRHL (que regula el hecho imponible de las
Tasas) y quedar patente que no estamos ante la figura tributaria de la Tasa, entendemos que no
será necesario atender a lo establecido en los artículos 24.2 y 25 del citado RDL 2/2004 por el
que se aprueba el TRLRHL, que dicen:
“24.2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por
la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio
o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el
órgano competente.”
“Artículo 25 Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios,
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto
el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho
informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.”
No obstante lo anterior, se considera recomendable que se acompañe un estudio o
memoria económica que ponga de manifiesto los costes para la prestación del servicio y los
ingresos que se prevén obtener, al objeto de poner de manifiesto el grado de cobertura de los
ingresos obtenidos en relación con el coste en que se incurre para prestarlos.
Es cuanto se informa al respecto.

Ayuntamiento de Algeciras
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REAL EMALGESA AÑO 2018
INGRESOS

DICIEMBRE

ING. TOTALES POR TARIFAS

5.922.233,83

ING. SANEAMIENTO

2.952.170,34

CANON DE MEJORA

356.148,69

ING. ACOMETIDAS "A"
ING. ACOMETIDAS "B"
ING. TOTALES ACOMETIDAS

63.093,32
83.318,23
146.411,55

CUOTA CONTRAT.
ING. TOTALES CONTRATACION

136.339,88
136.339,88

ABASTECIMIENTO PUERTO ALGECI.

723.884,64

INGRESOS OBRAS
INGRESOS VARIOS
INGRESOS DE RECONEXION
INTERESES PLAZO FIJOS Y OTROS
5% IMAPAGADO MMCG
4,5 % PREMIO CONBRANZA MMCG
CANON AQUALIA OBLIG.PERSONAL
INGRESOS VENTA AGUA A AQUALIA
OTROS INGRESOS REPERCUTIDOS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS

1.390,41
1.416,81
58.474,23
2.933,48
198.400,26
180.583,01
108.246,00
1.589.461,39
10.239,33
0,00
2.151.144,92

TOTAL INGRESOS

12.388.333,85

GASTOS
CANON AL AYTO. OBLIG. PERSONAL
GESTION ABASTECIMIENTO
GESTION SANEAMIENTO
FACTURA ABONO AQUALIA
ACOMETIDAS
PUBLIC,DIETAS,GASTOS GENER,ETC.
IMPUESTOS, TASAS ETC.
USO DE INSTALACIONES
DOTACION PROVISION INSOLV.
GASTOS DE RECONEXION
FONDO DE REVERSION, GTOS EXTRAOR
AMORTIZACION CAPITAL CARGO TARIFA
INTERES FINANCIEROS CANON MEJORA
AMORTIZACION CAPITAL OBRAS CANON
FINANCIEROS PTMOS. BANCARIOS
GESTION PUERTO ALGECIRAS
KNOW-HOW
COMPRA AGUA A REPERCUTIR
Cobros extraordinarios

108.246,00
5.897.257,35
3.331.810,69
(520.875,69)
63.093,32
2.115.805,33
6.733,52
383.661,84
(1.476.536,12)
58.266,78
6.663,60
19.383,40
194.142,61
180.472,56
5.971,26
156.141,74
292.456,01
1.589.461,39
(32.040,03)

TOTAL GASTOS

12.380.115,56

RTDO antes de IS

8.218,29

PRESUPUESTO EMALGESA AÑO 2019
INGRESOS
ING. TOTALES POR TARIFAS

6.106.109

ING. SANEAMIENTO

3.040.639

CANON DE MEJORA

364.603

ING. ACOMETIDAS "A"
ING. ACOMETIDAS "B"
ING. TOTALES ACOMETIDAS

61.895
67.900
129.795

CUOTA CONTRAT.
ING. TOTALES CONTRATACION

144.155
144.155

ABASTECIMIENTO PUERTO ALGECI.

747.624

INGRESOS VARIOS
INGRESOS DE RECONEXION
5% IMAPAGADO MMCG
4,5 % PREMIO CONBRANZA MMCG
CANON AQUALIA OBLIG.PERSONAL
INGRESOS VENTA AGUA A AQUALIA
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

1.200
53.277
218.171
175.992
108.250
1.907.878
2.464.768
12.997.693

GASTOS
CANON AL AYTO. OBLIG. PERSONAL
GESTION ABASTECIMIENTO
GESTION SANEAMIENTO
FACTURA ABONO AQUALIA
ACOMETIDAS
PUBLIC,DIETAS,GASTOS GENER,ETC.
IMPUESTOS, TASAS ETC.
USO DE INSTALACIONES
DOTACION PROVISION INSOLV.
GASTOS DE RECONEXION
FONDO DE REVERSION, GTOS EXTRAOR
AMORTIZACION CAPITAL CARGO TARIFA
INTERES FINANCIEROS CANON MEJORA
AMORTIZACION CAPITAL OBRAS CANON
GESTION PUERTO ALGECIRAS
KNOW-HOW
COMPRA AGUA A REPERCUTIR

108.250
6.039.057
3.401.807
(553.749)
61.895
262.761
17.715
383.664
407.439
53.277
6.664
19.383
200.751
180.473
168.798
300.805
1.907.878

TOTAL GASTOS

12.966.868

RESULTADO

30.825

INGRESOS TARIFARIOS 2019

A

B

CONCEPTOS PERIODICOS
ING. ABASTECIMIENTO

6.646.118,47

ING. SANEAMIENTO

2.952.170,34

CONCEPTOS APERIODICOS
ING. TOTALES ACOMETIDAS

146.411,55

ING. TOTALES CONTRATACION

136.339,88

INGRESOS DE RECONEXION
TOTAL INGRESOS

58.474,23
9.939.514,47

INTERVENCIÓN

ANTONIO CORRALES LARA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER
ESTATAL E INTERVENTOR DE FONDOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en virtud de lo que
preceptúan los Artículos 213 y siguientes 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, informa lo siguiente:
EXPEDIENTE QUE SE INFORMA.- APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
LEGISLACIÓN APLICABLE.




R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Lay 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local.
INFORME

PRIMERO.- En el expediente consta los siguientes documentos e informes:








Propuesta del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 27 de noviembre de 2018, en el
que se pretende adaptar el marco normativo vigente a lo dispuesto en el apartado 6 del art. 20 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regulando los precios correspondientes.
Ordenanza Reguladora de la Prestación patrimonial pública no tributaria del Servicio de Alcantarillado.
Propuesta del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 21 de febrero
de 2019, en el que propone se acuerde la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de
carácter Público no Tributario del Servicio deAlcantarillado, derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la prestación del servicio de Alcantarillado actualmente vigente y exposición acuerdo provisional en el tablón de
anuncios y portal de transparencia al objeto de poder presentar reclamaciones la mismo.
Informe del Director de Gestión Tributaria, de fecha 21 de febrero de 2019, en el que estudia los aspectos legales
del mismo.
Cuenta de Resultado, Presupuesto e Ingresos Tributarios del servicio de Alcantarillado.
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal celebrada en Sesión Ordinaria el 25 de
febrero de 2019 en su punto 2.3.

SEGUNDO.- En la propuesta del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, establece que “ la aprobación de la esta
Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la normativa vigente la regulación de la contraprestación económica
de este servicio, de hecho no se va a producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Reguladora de la tasa
por la Prestación delAlcantarillado en sus aspectos esenciales y en especial lo referido a las tarifas vigentes y a los
requisitos a cumplir para la aplicación de las tarifas reducidas.
Al respecto esta Intervención de Fondos presta conformidad al mismo al objeto de dar cobertura legal a la nueva
normativa.
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TERCERO.- El informe del Director de Gestión Tributaria, de fecha 21 de febrero de 2019, en el punto C de su informe
dispone que al entender que no se está ante la figura tributaria de la Tasa, entiende que no será necesaria atender a lo
establecido en los art.24.2 y 25 del RDL2/2004. No obstante considera recomendable que se acompañe un estudio o
memoria económica que pongan de manifiestos los costes para la prestación del servicio y los ingresos que se prevean
obtener, al objeto de poner de manifiesto el grado de cobertura de los ingresos obtenidos en relación con los costes en
que se incurre en prestarlo.
En el expediente consta Cuenta de Resultado, Presupuestos e Ingresos Tributarios al respecto.
Es por ello, que en virtud de lo dispuesto en dicho informe esta Intervención de Fondos entiende que la prestación del
servicio no tiene por qué ser deficitaria, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio o actividad.
CUARTO.- En relación con todo lo anterior, Decir que el artículo 9.1 y 2 del RD424/2017, establece que la fiscalización
previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus organismos autónomos se podrán sustituir,
siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior.
Este control posterior se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.
Dicho control se realizará mediante el ejercicio del control permanente y la auditoria pública conforme dispone el art.29.1
del citado RD424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público
Local.
Es todo cuanto sobre el particular tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente
con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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Ayuntamiento de Algeciras

DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
CERTIFICO: Que en la SESIÓN ORDINARIA celebrada por la COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL el día 25 DE FEBRERO DE 2019
y en relación con la propuesta incluida en el PUNTO 2.3.Sobre: APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIA,
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Se elaboró el siguiente:
DICTAMEN:
Visto el expediente de referencia, como asimismo los informes y demás
documentación que contiene, la Comisión dictaminó de forma: FAVORABLE.
GRUPOS ASISTENTES: G.M. POPULAR, G.M. SOCIALISTA, G.M. ALGECIRAS
SÍ SE PUEDE, G.M. CIUDADANOS, G.M. IZQUIERDA UNIDA, CONCEJALES
NO ADSCRITOS.
VOTOS A FAVOR: G.M. PARTIDO POPULAR.
VOTOS EN CONTRA: NINGUNO
ABSTENCIONES: G.M. PARTIDO SOCIALISTA G.M. ALGECIRAS SÍ SE PUEDE,
G.M. CIUDADANOS, G.M. IZQUIERDA UNIDA.
PRESIDE: DON LUIS ANGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
ASISTEN:
DON JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario General), DON ANTONIO CORRALES
LARA (Interventor de Fondos), DON JOSE LUIS CAMPOY VALVERDE (Tesorero de
Fondos), DON ANTONIO VERA TAPIA, (Resp. Planificación Económica), DON
SALVADOR CERRILLO SANTOS, (Resp. Gestión Tributaria), DON BERNARDO
PALENCIANO FERNANDEZ (Coordinado Admtvo. de Personal), DOÑA ADELAIDA
POÓ ANTÓN (Oficial de Actas).
Y para que conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la
presente en Algeciras a veinticinco de Febrero de dos mil diecinueve.
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Ayuntamiento de Algeciras

DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria
celebrada el día uno de abril de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el siguiente.
“6.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA REGULADORA DE
LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO
TRIBUTARIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria de la propuesta emitida por el
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo tenor
literal es el que sigue:
“DON LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tiene a bien formular la
siguiente:
PROPUESTA
La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, introdujo un nuevo apartado en el artículo 20.6 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableciendo que “las
contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado cuatro del mismo
artículo 20, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante
gestión indirecta, tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Constitución”.
En relación con la prestación del servicio de alcantarillado, por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de enero de 1.995, se aprobó
el régimen de concesión directa quedando asumida por la empresa de capital mixto
Empresa Municipal de Aguas de Algeciras S.A. (Emalgesa), correspondiendo por tanto
a la misma todas las competencias inherentes, incluyendo la recaudación de las
prestaciones de servicios realizadas a los abonados.
Por tal motivo, procede la adaptación del concepto de tasa con el que percibían
las prestaciones de servicio de alcantarillado al de Prestación Patrimonial Pública de
carácter no tributario de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 20.6 del
TRLRHL.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
pasado 27 de noviembre de 2.018, y con el objetivo de mejorar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la
elaboración del proyecto de esta Ordenanza, se llevó a cabo, por un periodo de 10 días
hábiles, una consulta pública para recoger la opinión de los ciudadanos y
organizaciones que potencialmente pudieran estar afectados por esta Ordenanza.
La aprobación de esta Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la
normativa vigente la regulación de la contraprestacíón económica de este servicio, de
hecho no se va producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Reguladora
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de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado en sus aspectos esenciales y
en especial lo referido a las tarifas vigentes y a los requisitos a cumplir para la
aplicación de tarifas reducidas.
A la vista de lo que antecede y teniendo en cuenta lo prevenido por el 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, se propone a la Corporación en Pleno, se
adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 8 de marzo de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter provisional, la
aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter
Público no Tributario del Servicio de Alcantarillado, de acuerdo con el Texto que se
acompaña como Anexo en este expediente y que surtirán efectos a partir de su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y expirado el plazo que
establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de Alcantarillado actualmente vigente.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo
provisional, así como el referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se
expondrán en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
en el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.”
A la vista de cuanto antecede, y teniendo en cuenta los informes que obran en el
expediente, así como el Dictamen FAVORABLE, emitido por la Comisión Informativa
de Hacienda y Personal celebrada el día 25 de febrero de 2019 al punto 2.3.-;
suficientemente debatido el asunto, la Corporación Municipal Plenaria, por 21 votos a
favor (Señores: Landaluce, Muñoz, Fernández Rodríguez, Pintor, Cid, González,
Rodríguez Ros, Pérez, Conesa, Zarzuela, De Salas, Ávila, Ruiz, Silva, Pizarro,
Fernández Marín, Díaz, Duque, Jarillo, Holgado y Abad) y 4 Abstenciones (Señores:
Gallardo, Rodríguez Salcedo, Alcántara y Jiménez),
ACUERDA
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 8 de marzo de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter
provisional, la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de
carácter Público no Tributario del Servicio de Alcantarillado, de acuerdo con el Texto
que se acompaña como Anexo en este expediente y que surtirán efectos a partir de su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y expirado el plazo que
establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de Alcantarillado actualmente vigente.
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TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo
provisional, así como el referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se
expondrán en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en
el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. ”
Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación,
con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por el
Señor Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.
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Gestiòn Tributaria

EDICTO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de Abril de 2019, ha
aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de
carácter Público no Tributario del Servicio de Alcantarillado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete la aprobación inicial al
trámite de información y audiencia, por el plazo de treinta días hábiles a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse presentado reclamación o sugerencia alguna,
dicho acuerdo quedará elevado a definitivo. En caso contrario el Ayuntamiento
Pleno resolverá a la vista de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 c) de la citada Ley 7/1985.
Durante el periodo de exposición pública, el expediente se podrá examinar en las
oficinas de Administración Tributaria de Algeciras, sito en C/ Sindicalista Luis
Cobos nº 2, Planta segunda, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, así como en el
portal de transparencia del Excmo Ayuntamiento de Algeciras
(http://www.algeciras.es/es/ayuntamiento/transparencia/relaciones-con-losciudadanos-y-la-sociedad/).

El Teniente Alcalde Delegado de Hacienda.

Ayuntamiento de Algeciras
C/ Sindicalista Luis Cobos, 2 (2ª Planta) 11203
ALGECIRAS
Tel. 956 672748
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