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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 1.396/2017

En el Boletín Oficial de la Provincia número 33, de 17 de febre-

ro de 2017, fue insertado el anuncio nº 551/2017, exponiendo al

público a efectos de reclamaciones, de la aprobación provisional

del acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal Provincial re-

guladora de la Tasa por la prestación de los Servicios Supramuni-

cipales relacionados con la Gestión del Ciclo Integral Hidráulico

en la provincia de Córdoba, en concreto su artículo 6º referente a

la cuota tributaria.

Este acuerdo fue adoptado inicialmente por el Pleno de esta Di-

putación en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017. Trans-

currido el plazo previsto en el artículo 17.1 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sin que se hayan

presentado reclamaciones al acuerdo citado, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 17.3 del citado Texto Refundido, este acuer-

do queda adoptado definitivamente, insertándose a continuación

el texto íntegro de la citada modificación, conforme dispone el ar-

tículo 17.4 del mismo Texto Refundido.

“ORDENANZA FISCAL PROVINCIAL REGULADORA DE LAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMU-

NICIPALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL CICLO

INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

[...]

Artículo 6. Cuota tributaria

El importe de las tasas establecidas en esta Ordenanza se fija-

rá teniendo en cuenta la autofinanciación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.

La cuantía a pagar vendrá determinada por el resultado de apli-

car de forma acumulada las tarifas por la prestación de los servi-

cios, cuyo importe queda fijado en la siguiente forma, según lo

dispuesto en el Reglamento de Suministro de Agua de Andalucía

(Decreto 120/1991) y demás normativa vigente:

SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA

Concepto Tarifas autorizadas

  IVA excluido

Cuota Fija o de Servicio

Calibre del contador en mm. 

Hasta 13 mm. 8,5570 €/trimestre

15 mm. 10,4716 €/trimestre

20 mm. 19,9859 €/trimestre

25 mm. y superior 31,3998 €/trimestre

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

USO DOMÉSTICO

Bloque I: hasta 6 m³/trimestre 0,5678 €/m³

Bloque II: más de 6 m³ hasta 30 m³/trimestre 0,7138 €/m³

Bloque III: más de 30 m³ hasta 54 m³/trimestre 1,0985 €/m³

Bloque IV: más de 54 m³/trimestre en adelante 1,6788 €/m³

USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y OTROS

Bloque I: hasta 36 m³/trimestre 0,8837 €/m³

Bloque II: más de 36 m³ hasta 72 m³/trimestre 1,0898 €/m³

Bloque III: más de 72 m³/trimestre en adelante 0,8595 €/m³

USO ORGANISMOS OFICIALES

Todo consumo 0,8595 €/m³

CONSUMO EXCEPCIONAL POR AVERÍA

Consumos excepcionales 0,2360 €/m³

Consumo excepcional por avería: En los casos en los que pu-

diera existir un consumo excepcional a consecuencia de una ave-

ría interior oculta en domicilios particulares, podrá solicitarse la

aplicación de esta cuota variable en la liquidación de la tarifa con-

cernida a los consumos superiores a la media anual del suminis-

tro del que se trate.

Las solicitudes para la aplicación de esta cuota variable debe-

rán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio donde se

encuentre ubicada la acometida particular, cumplimentando el

modelo de solicitud confeccionado al efecto, con declaración jura-

da de ser ciertos los datos que se manifiestan, firmada por el inte-

resado y acompañada de la documentación acreditativa de la

existencia de la avería interior oculta, debiendo verificarse por

parte de los Servicios Técnicos de EMPROACSA la reparación de

la misma, pudiendo desestimar la petición caso de comprobarse

mala fe o falta de diligencia por parte del peticionario.

El Ayuntamiento, una vez comprobada la documentación y la

idoneidad de la solicitud presentada, la trasladará a EMPROAC-

SA, que, previa Resolución de la Presidencia del Consejo de Ad-

ministración, procederá a aplicar dicha cuota variable a los consu-

mos superiores a la media anual del suministro del que se trate,

limitando la liquidación de las cuotas variables de saneamiento y

depuración y/o vertido a los metros cúbicos correspondientes a

dicha media anual.

Consumo excepcional por situaciones de emergencia o de na-

turaleza catastrófica: En el caso de suministros afectados por da-

ños extraordinarios por riadas o inundaciones ubicados en muni-

cipios declarados por la Administración General del Estado como

afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catas-

trófica, podrá solicitarse por el obligado al pago la aplicación de

un consumo estimado en la liquidación de la tarifa.

Para éstos se efectuará la liquidación con arreglo al consumo

realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma épo-

ca del año anterior, de no existir, se liquidarán las facturaciones

con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores.

En aquellos casos en los que no existan datos históricos para

poder obtener el promedio al que se alude en el párrafo anterior,

los consumos se determinarán en base al promedio que se obten-

ga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores.

Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equiva-

lente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de uti-

lización mensual.

Las solicitudes para la aplicación de estos consumos estima-

dos deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio

donde se encuentre ubicada la acometida particular, cumplimen-

tando el modelo de solicitud confeccionado al efecto, que deberá

verificarse mediante informe de los Servicios Técnicos de EM-

PROACSA que certifique la existencia de daños por razón de

inundaciones o riadas.

DERECHOS DE ACOMETIDA

Parámetro A: 11,76 €/mm.

Parámetro B: 60,28 €/l x seg.

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

hasta 13 mm. 27,08 €

15 mm. 36,93 €
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20 mm. 61,54 €

25 mm. en adelante 86,15 €

FIANZAS

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

hasta 13 mm. 37,09 €

15 mm. 52,35 €

20 mm. 133,24 €

25 mm. 261,66 €

30 mm. 314,00 €

40 mm. 418,66 €

50 mm. 523,32 €

60 – 65 mm. 680,33 €

80 mm. 837,33 €

100 mm. y superior 1.046,67 €

SANEAMIENTO DE AGUA:

Concepto
Tarifas autorizadas

IVA excluido

Saneamiento

Cuota fija o de servicio: 1,4581 €/abonado y trimestre

Cuota variable o de vertido: 0,1472 €/m³

CUOTA DE DEPURACIÓN Y/O VERTIDO:

Concepto Tarifas autorizadas IVA excluido

Cuota de depuración y/o vertido: 0,4826 €/m³

Consumos a tanto alzado: Podrán ser contratados suministros

por un volumen o caudal fijo o por cantidad predeterminada por

unidad de tiempo de utilización en instalaciones en las que, por

su carácter temporal, por su situación de precariedad o, por cual-

quier otra causa de excepcionalidad así se acredite mediante in-

forme técnico. El contratante o usuario de estos suministros, no

podrá aducir circunstancia alguna que pudiera servir de base pa-

ra posibles deducciones en los consumos o cantidades pactadas.

En estos casos, se podrá efectuar su facturación de forma antici-

pada, y coincidiendo con la concesión de los mismos.

La liquidación de los conceptos de Saneamiento de Agua y

Cuota de Depuración y/o vertido de efectuará en función de los

caudales suministrados, salvo comprobación por los Servicios

Técnicos de la existencia de unos caudales de vertido diferentes,

en cuyo caso se procederá a liquidar dichos conceptos mediante

la verificación de los datos obtenidos a través de los elementos

de medición a instalar a cargo del usuario, o bien mediante infor-

me estimativo.

Suplidos para verificación de contador

Si el usuario solicita la verificación del contador para su realiza-

ción por el Organismo competente en materia de Industria, a tra-

vés de laboratorio oficial o autorizado, se establecen los siguien-

tes suplidos, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el ar-

tículo 47 del RSDA.

Para contadores de calibre igual o inferior a 20 mm. 27,22 €

Para contadores de calibre superior a 20 mm. 36,58 €

Reducciones a familias con riesgo de exclusión social.

Se aplicará una reducción en los términos que se indican segui-

damente, a las personas y/ o unidades familiares reúnan los si-

guientes requisitos:

• Estar empadronados y residir en el municipio donde se en-

cuentre el suministro.

• Que el suministro se refiera a la vivienda habitual.

• No disponer de medios económicos suficientes para cubrir las

necesidades básicas de subsistencia, incluidas las relativas al

consumo de agua. Salvo situación de excepcionalidad a justificar

por el/la profesional de los Servicios Sociales Comunitarios, para

determinar la falta de recursos económicos se establece que el

importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que

integran la unidad familiar sea inferior a los umbrales económicos

que se exponen a continuación, partiendo del Indicador Público

de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (los valores aquí referidos

lo son al año 2015, por lo que se deberán actualizar en el mo-

mento de su aplicación).

Miembros de la unidad familiar Veces el IPREM
Cuantía €

Mensual Semestral

1 1,2   639,01 3.834,06

2 1,5   798,76 4.792,56

3 1,7   905,27 5.431,62

4 1,9 1.011,77 6.070,62

5 o más miembros 2,1 1.118,27 6.709,62

De forma excepcional y cuando los solicitantes se encuentren

en una situación de riesgo de vulnerabilidad social derivada de al-

guna de las siguientes circunstancias:

• Algún miembro de la familia en situación de Gran Dependen-

cia

• Algún miembro de la unidad familiar con discapacidad

• Familias monoparentales

• Situaciones de violencia de género

• Unidades familiares que hayan sufrido un desahucio de su vi-

vienda habitual,

podrán no tenerse en cuenta los límites de ingreso si, a criterio

profesional, el solicitante se encuentra en situación de riesgo o

vulnerabilidad social.

Las reducciones se aplicarán a la factura trimestral de la si-

guiente forma:

• Una reducción de las cuotas variables, por importe de 3 m3,

por residente y mes de la vivienda.

• Una reducción de las cuotas fijas o de servicio en su importe

total, en caso de no exceder el consumo el límite de 3 m3, por re-

sidente y mes de la vivienda. En caso contrario se liquidará la

cuota fija en su integridad.

• La reducción se practicará sobre el consumo máximo realiza-

do.

• Para el cálculo de la reducción se aplicarán los precios de la

tarifa vigente.

El procedimiento para la aplicación de la reducción se iniciará

mediante la formalización de la petición por los interesados ante

la oficina de Gestión de Usuarios de EMPROACSA del municipio

correspondiente, adjuntando la documentación que se relaciona

seguidamente.

La documentación recibida se someterá al criterio del Instituto

Provincial de Bienestar Social (IPBS), que emitirá el informe co-

rrespondiente para los casos en los que concurran los requisitos

que a su juicio pueden calificarse como situación de exclusión y/o

emergencia social en los términos previstos en la presente Orde-

nanza.

Recibidos los informes positivos del IPBS, se dictará Resolu-

ción acordando la aprobación de la reducción según lo estableci-

do en este artículo.

Junto con la solicitud para acogerse a la reducción, deberá

aportarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Fotocopia del libro de familia.

c) Certificado o justificante de empadronamiento.
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d) Declaración expresa responsable de los ingresos de los

miembros mayores de 16 años que formen parte de la unidad fa-

miliar.

e) En los supuestos de familias monoparentales, víctimas de

violencia de género, grandes dependientes, discapacitados o per-

sonas que hayan sufrido un desahucio de su vivienda habitual,

copia del documento acreditativo de tal circunstancia.

f) Cualquier otra documentación que pueda ser requerida por

los Servicios Sociales Comunitarios para determinar la situación

de riesgo o vulnerabilidad social de los solicitantes.

g) Autorización de utilización o cesión de datos del solicitante.

La temporalidad de la reducción se fija en un periodo inicial de

seis meses, tras los cuales se volverá a revisar la situación fami-

liar, a petición del interesado. En caso de no mejorar o de empeo-

rar las circunstancias familiares que propiciaron el acceso a la bo-

nificación, se procederá a una prórroga de la misma por otros seis

meses.

Las reducciones preexistentes antes de la entrada en vigor de

la presente Ordenanza persistirán hasta su vencimiento, salvo re-

nuncia expresa del titular para acogerse a la nueva reducción.

B) TASA POR SUMINISTRO EN ALTA.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de

la aplicación de las tarifas por la prestación de los servicios, cuyo

importe queda fijado de la siguiente forma:

a) Suministros a municipios, entidades locales autónomas y al-

deas:

La tarifa aplicable por la prestación de este servicio supramuni-

cipal se estructura según un modelo binómico, estableciéndose

una cuota fija por habitante y trimestre, y una cuota variable en

función del volumen suministrado.

Cuota fija o de servicio 1,5931 € por habitante y trimestre

Cuota variable 0,2681 €/m³

Para la determinación de la cuota fija, se atenderá al padrón

establecido en el último censo de población. En aquellos munici-

pios en los que la cobertura del servicio abarque únicamente a

determinados núcleos se tomará como referencia la población de

dichos núcleos.

b) Suministros en alta:

Los suministros en alta son aquellos conectados a las arterias

de transporte alta, que abastecen a las restantes entidades singu-

lares de población, núcleos, diseminados, cualesquiera otras

agrupaciones, sin perjuicio de que se hallen organizadas y usua-

rios individuales. Estos suministros en alta, son diferentes por ra-

zones legales, técnicas y sanitarias de las acometidas en las con-

ducciones viarias de las redes de baja municipales, reguladas és-

tas por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

La tarifa para los suministros particulares en alta estará consti-

tuida por una cuota variable en función del volumen suministrado.

Cuota variable (para suministros en alta) 0,7042 €/m³

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de

la aplicación de la tarifa a los ayuntamientos integrados en el Ser-

vicio Supramunicipal por la prestación de los servicios cuyo im-

porte queda fijado según un modelo monómico, estableciéndose

una cuota fija trimestral, según los siguientes importes:

Ayuntamiento de Cabra. 135.794,12 €

Ayuntamiento de Fernán Núñez 57.306,30 €

Ayuntamiento de Castro del Río 48.455,67 €

Ayuntamiento de Carcabuey 20.413,65 €

La totalidad de las tarifas estará sometida a los impuestos que

correspondan en cada caso según aplicación de la normativa vi-

gente, incluyendo otros tributos como el Canon de mejora con-

templado en la Ley de Aguas de Andalucía.

[...]

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, a 11 de abril de 2017. Firmado electrónicamente por

el Vicepresidente 4, Salvador Blanco Rubio.
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