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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 ABASTECIMIENTO DE AGUA
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 suministro domiciliario de agua potable, 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 Abastecimiento de Aguas, 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.
A los efectos de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 120/191, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, Emalgesa es la Entidad Suministradora.
Artículo 2. Presupuesto de la obligación de pago
1. Constituye presupuesto de hecho de esta prestación patrimonial la concurrencia de cualquiera de las siguientes
causas:
a) La prestación del servicio de suministro de agua potable, a través de la red de suministro de agua municipal.
b) Cualesquiera otros servicios previos o posteriores, regulados en la presente Ordenanza que sean necesarios para
garantizar el suministro.
Artículo 3. Sujetos obligados al pago. Nacimiento de la obligación de pago e ingreso.
Sujetos obligados al pago.
1. 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.
Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, será sujeto obligado el propietario,
usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
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.
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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,
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
El sistema tarifario, de acuerdo al art. 94 y 95 del R.S.D.A. (Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua) se compone de los siguientes conceptos:
Cuota Fija o de Servicio
Cuota Variable o de Consumo
Derechos de Acometida
Cuota de Contratación
Fianzas
Gastos de Reconexión
Cánones
Artículo 5.- Cuota fija o de Servicio.
Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan,
independientemente de que hagan uso o no del servicio. 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:

CONTADOR

EUROS/TRIMESTRE

13

8,23

15

9,71

20

14,80

25

37,28

30

63,72

40

97,84

50

103,10

65

137,01

80

174,13

Gestión Tributaria

100

249,27

125

381,24

150

487,55

200

839,69

250

1.374,70

300 Y MAYORES

1.793,02

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.
Artículo 6.- Cuota variable o de consumo.
Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica y en función del consumo realizado.
Para las distintas modalidades de consumo las tarifas son:
A) DOMÉSTICO.La cuota de consumo será el total de m 3 consumidos en un período de facturación, multiplicado por el
precio del correspondiente bloque.
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 15 m3/Trimestre

0,360

Más de 15 hasta 35 m3/Trim.

0,555

Más de 35 hasta 90 m3/Trim.

0,725

Más de 90 m3/Trim en adelante

1,056

B) COMERCIAL
C) INDUSTRIAL
D) OTROS USOS (OBRAS, JARDINES PARTICULARES, PISCINAS Y OTROS)
BLOQUES

EUROS/M3

Hasta 50 m3/Trimestre

0,588

Más de 50 m3/Trim en adelante

0,812
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E) ORGANISMOS OFICIALES.
BLOQUES
Todos los m3/Trimestre

EUROS/M3
0,792

Se considerarán organismos oficiales los centros y dependencias del estado, de la administración
autonómica, local y provincial, y de sus organismos autónomos, (incluido Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras).
Artículo 7.- Reducciones y Tarifas especiales.
A) Pensionistas, jubilados, familias numerosas.
Para los Pensionistas y Jubilados cuyos ingresos, teniendo en cuenta los de todos los miembros de la unidad
familiar sea inferior a 1,2 veces el salario mínimo interprofesional, se establece una reducción consistente en aplicar
una reducción del 50% en la Cuota Variable o de Consumo para los dos primeros bloques de consumo.
Para abonados con familias numerosas cuyos ingresos, teniendo en cuenta los de todos los miembros de
dicha unidad familiar sea inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional, se establece una reducción
consistente en aplicar una reducción del 50% en los dos primeros bloques de consumo.
Anualmente se deberá acreditar documentalmente las condiciones que dan derecho a éstas 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.
B) Ferias y esporádicos
Se facturará mediante tanto alzado en función del número de días suministrados, de la forma siguiente:
Cuota Fija: La cantidad resultante de prorratear la cuota fija mensual del contador del calibre de 13 mm.
por el número de días de utilización.
Cuota Variable: Se considerará una utilización diaria de 5 horas, a razón del caudal nominal del contador
de 13 mm., al precio de la tarifa industrial.
Artículo 8.- Derechos de Acometidas.
Se establece una cuota única de estructura binómica, según la expresión:
C = A*d + B*q
En la que:
"d" Es el diámetro nominal de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado o a
instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto se determina en el
“documento básico HS 4 Suministro de agua” del código técnico de la edificación según BOE de 28 de Marzo de
2.006.
El material empleado será el Polietileno de uso alimentario de Media Densidad y Presión Nominal de 10
atmósfera como mínimo con certificación AENOR. No se podrán instalar tuberías de menor diámetro que el
indicado en el “documento básico HS 4 Suministro de agua” del código técnico de la edificación según BOE de 28
de Marzo de 2.006.
"q" Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg., en el inmueble, local o finca para el que se solicita la
acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros.
Los valores para los Parámetros "A" y "B" serán:
PARAMETRO "A" = 22,37 Euros./mm
PARAMETRO "B" = 221,85 Euros./l/seg.
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con
autorización de la Entidad suministradora y por instalador autorizado por aquella, se deducirá del importe total a
abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que representa el primer sumando "término A", siendo de
aplicación sólo el sumando correspondiente al "término B".
En ningún caso estará autorizado el promotor o ejecutor de urbanizaciones o polígonos, para realizar las
acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate.
Asimismo la Entidad Suministradora fijará las características de la acometida así como el punto de
conexión.

Gestión Tributaria

En el supuesto de acometidas para suministros de obras, la acometida a instalar será la definitiva para el
edificio de que se trata, y en el caso de varias edificaciones se realizará en el punto de conexión correspondiente a
uno de los edificios a construir.
Artículo 9.- Cuota de Contratación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del R.S.D.A., la cuota de contratación en Euros queda fijada
por la expresión:
Cc = (600 * d – 4.500 * (2-p/t))/166.386
En la cual:
“d”: Diámetro del contador en milímetros
“p”: Precio mínimo que por m3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad suministradora para la modalidad de
suministro, en el momento de la solicitud del mismo.
“t”: Precio mínimo que por m3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad suministradora para la modalidad de
suministro, en la entrada en vigor del R.S.D.A.
Los valores para los parámetros “p” y “t” del artículo 56 del R.S.D.A., son:
PARÁMETRO “p” = 0,360
PARÁMETRO “t” = 0,170
Por lo tanto, las Cuotas de contratación corresponderán a los valores Cc para todos y cada uno de los
calibres de contador, según se recoge en la tabla adjunta:
CALIBRE CONTADOR

EUROS

13

50,06

15

57,27

20

75,30

25

93,33

30

111,36

40

147,42

50

183,49

65

237,58

80

291,67

100 Y MAYORES

363,79

Artículo 10.- Fianzas.
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, este estará obligado a depositar en la Caja
de Emalgesa una fianza, cuyo importe se indica a continuación:
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CALIBRE
CONTADOR

EUROS

13

20,28

15

27,91

20

56,81

25

178,91

30

366,89

40

751,21

50 Y MAYORES

989,35

En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera para un mismo tipo de
suministro con un contador de 25 mm.
En los casos de suministros domésticos de carácter temporal (Alquileres etc.), la fianza a aplicar se elevará
al triple de lo estipulado anteriormente.
En los casos de suministros industriales de carácter temporal (Alquileres, obras, etc.), la fianza a aplicar se
elevará al quíntuplo de lo estipulado anteriormente.
Artículo 11.- Reconexión.
De conformidad a lo establecido en artículo 67 del R.S.D.A. el abonado pagará a la Entidad
Suministradora, los gastos de reconexión por un importe equivalente a la Cuota de Contratación para un calibre de
contador igual al instalado.
Artículo 12.- 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 aprobado por la Junta de Andalucía, en función de las inversiones previstas.
Artículo 13.- Lecturas. Consumos y facturaciones.
La facturación de los consumos se efectuará trimestralmente, si bien a los abonados con contadores de
40m/m y mayores se les podrá facturar por períodos mensuales.
Artículo 14. 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 abastecimiento de agua potable, 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 abastecimiento de agua al de Prestación Patrimonial Pública de
carácter no tributaria de acuerdo con lo establecido en el citada 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 Abastecimiento de Agua 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 y la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen Local 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 Abastecimiento de Agua, de acuerdo con el Texto que se acompaña como Anexo
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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 Abastecimiento de Agua
Potable 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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En relación con expediente de Aprobación de Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial Pública no tributaria del Servicio de Abastecimiento de Agua 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.
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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.
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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 214 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 ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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 Abastecimiento de Agua.
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 de Abastecimiento de Agua, 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.
Memoria económica del servicio de Abastecimiento de Aguas.
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal celebrada en Sesión Ordinaria el 25 de
febrero de 2019 en su punto 2.1.

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 del Servicio de Abastecimiento de Agua 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 2.1.Sobre: APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIA,
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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
“6.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA REGULADORA DE
LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO
TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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 abastecimiento de agua potable,
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 abastecimiento de agua al de Prestación Patrimonial
Pública de carácter no tributaria de acuerdo con lo establecido en el citada 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 Abastecimiento de Agua 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 y la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen
Local 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 Abastecimiento de Agua, 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
Abastecimiento de Agua Potable 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.”
Por todo cuanto antecede, y a la vista de los informes que obran en el
expediente, así como del dictamen FAVORABLE, emitido por la Comisión Informativa
de Hacienda y Personal celebra el 25 de febrero de 2019, al punto 2.1.-; 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 Abastecimiento de Agua, 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
Abastecimiento de Agua Potable 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 Abastecimiento de Agua.
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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