Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ANUNCIO APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

11/02/2022 Alcalde

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz con fecha 10 de febrero de 2022 el
anuncio sobre la aprobación inicial de la ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION
PATRIMONIAL DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POE EL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA se considera abierto el plazo para la presentación de
reclamaciones y sugerencias por un periodo de 30 días finalizando el 25 de marzo de 2022.

En Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.
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El Secretario General,
Antonio Aragón Román

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ANEXO
MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA PRESTACION PATRIMONIAL
PÚBLICA NO TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Se modifica el artículo 4 quedando como sigue:
ARTÍCULO 4. TARIFAS.
El sistema tarifario, de acuerdo al artículo 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
Recargos Especiales
Derechos de Acometida
Cuota de Contratación
Fianzas
Gastos de Reconexión
Cánones

La cuantía de la prestación patrimonial regulada en esta Ordenanza
será fijada por las tarifas contenidas en los siguientes apartados.
4.1. 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.
Esta cuota es única, independientemente de la modalidad del uso
contratado o calibre del contador instalado.
CUOTA FIJA O DE SERVICIO:

Calibre (Caudal Permanente Q3)

€/abon./trimestre
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13 – 15 mm (2,5 m3/hora)

11,13

20 mm (4,0 m3/hora)

15,968

25 mm (6,3 m3/hora)

22,009

30 - 32 mm (10,0 m3/hora)

31,931

40 mm (16,0 m3/hora)

36,713

50 mm (25,0 m3/hora)

42,697

60 - 65 mm (40,0 m3/hora)

51,411

80 mm (63,0 m3/hora)

77,371

100 mm (100,0 m3/hora)

93,535

>100 mm (>100,0 m3/hora)

143,055

Los usuarios de suministros comerciales, es decir, aquellos
en los que el agua constituye un elemento indirecto y no
básico en una actividad profesional o comercial, disfrutaran
de una bonificación del 50% en la cuota de servicio y que el
contador instalado tenga un Caudal Permanente (Q3) de 2.5
m3/hora), siendo la misma por tanto:

CUOTA FIJA O DE SERVICIO (Bonificada 50%)
Calibre (Caudal Permanente Q3)

€/abon./trimestre

13 – 15 mm (2,5 m3/hora)

5,565

4.2. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.
Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica y en función
del consumo realizado.
La cuota de consumo será el total de m3 consumidos en un período
de facturación, multiplicado por el precio del correspondiente bloque de
consumo.
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Para comunidades que se les facture mediante contador general, los
límites de cada uno de los bloques de consumo se multiplicarán por el
número de viviendas.
El importe de la cuota de consumo, será función del uso que se haga
del agua:
A) TARIFA DE USO DOMESTICO:
Se aplicará esta tarifa exclusivamente a locales destinados a
viviendas, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial
o profesional de ningún tipo. Quedan igualmente excluidos los locales
destinados a cocheras, aun cuando sean de uso particular y para un solo
vehículo, cuando aquellos sean independiente de la vivienda.

BLOQUES

€/m3

De 0 hasta 20 m3/trim

0,406

De 21 a 35 m3/trim

0,521

De 36 a 50 m3/trim

0,7433

Más de 50 m3/trim

1,1564

B) TARIFA DE USO COMERCIAL:
Se aplicará esta tarifa a todos aquellos suministros en los que el agua
constituya un elemento indirecto y no básico en una actividad profesional,
comercial, fabril o industrial.
BLOQUES

€/M3

De 0 hasta 50 m3/trim 0,5978
Más de 50 m3/trim

C)

1,1570

TARIFA DE USO INDUSTRIAL:

Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los que el agua
constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad
industrial o comercial.
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BLOQUES

€/M3

De 0 hasta 50 m3/trim

0,5978

Más de 50 m3/trim

D)

1,1570

TARIFA DE USO ORGANISMOS OFICIALES:

Se aplicará esta tarifa a aquellos organismos oficiales que no sean
dependientes del Ayuntamiento de Tarifa, como hospitales, centros de
salud, instituciones benéficas, colegios, institutos e instituciones de
reconocido interés benéfico social.
BLOQUES
Bloque único/trim

E)

€/M3
1,0879 €/m3

TARIFA PARA OTROS USOS:

Se aplicará esta tarifa a todos aquellos suministros en los que el agua
se utilice para fines y con carácter distintos a los expuestos en los
apartados A, B, C y D.
BLOQUES
De 0 hasta 50 m3/trim
Más de 50 m3/trim

€/M3
0,5978
1,1570

ARTÍCULO 4.3. TARIFAS ESPECIALES
REDUCCIONES A LA TARIFA
No se concederá otras reducciones a las tarifas más que las
expresamente previstas en esta ordenanza, que a continuación se detallan.
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Los usuarios de suministros comerciales, es decir, aquellos en los que
el agua constituye un elemento indirecto y no básico en una actividad
profesional o comercial, disfrutaran de una bonificación del 50% en la cuota
de servicio y que el contador instalado tenga un Caudal Permanente (Q3) de
2.5 m3/hora). Para acogerse a esta bonificación, los beneficiarios tendrán
que acreditarse como titulares del suministro y acreditar la disponibilidad
del inmueble.
Para los pensionistas, jubilados, demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo y personas de economía débil que acrediten que
sus ingresos y los de que con ellos convivan no superen 1,5 veces la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMIS) se establece una reducción
del 50% en la cuota variable o de consumo correspondiente al primer
bloque.
Para aquellas personas que tengan reconocida la categoría de familia
numerosa por la Junta de Andalucía y acrediten ingresos de ellos y de los
que con ellos convivan por debajo de 2 veces la Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía (RMIS),se establece una reducción del 50 % en la cuota
variable o de consumo correspondiente al primer bloque.
Anualmente se deberá acreditar documentalmente, ante AA. SS. del
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, las condiciones que dan derecho a este tipo
de bonificaciones. Así mismo, la pérdida de dichas condiciones deberá ser
comunicada por los beneficiarios en un plazo inferior a los tres meses a los
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
En reconocimiento a la situación por la que están atravesando
determinados usuarios del Servicio Municipal de Aguas de Tarifa, se
contempla una ayuda o bonificación para las economías más débiles
(Mínimo Vital).
Para ello, se considerará un volumen mínimo vital de 100 litros
diarios por suministro, lo que supone al trimestre un volumen total de 9.000
litros, por lo que se crea una nueva tasa en la que el primer bloque de hasta
los 9 m3 supondrá un coste de 0 €, es decir sólo se facturarán los metros
consumidos a partir de estos 9 m3, respetando a partir de este primer
bloque la misma estructura existente.
Para acogerse a la ayuda o bonificación correspondiente al mínimo
vital básico, los beneficiarios tendrán que acreditarse como titulares del
suministro, o arrendatarios debidamente autorizados, aportar el certificado
de empadronamiento y fotocopia de libro de familia, el documento que
acredite los ingresos de la unidad familiar, certificado del SAE y la
inscripción como demandante de empleo de todos los miembros mayores de
edad de la unidad familiar, informe de la vida laboral, pagos de alquileres,
préstamos o cualquier otra circunstancia que avale la situación de
emergencia.
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Los beneficiarios de este mínimo vital deberán acreditar que no
disponen de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia, incluidas las relativas al consumo de agua.
Valorada la situación socioeconómica, si procede a través de un
Informe emitido por el-la Trabajador-a Social, se tramitará la concesión de
la ayuda o bonificación en las tasas vigentes.
Independientemente, el Ayuntamiento podrá hacerse cargo de la
cuantía que considere oportuna del importe facturado al usuario.
La ayuda o bonificación será revisable trimestralmente, coincidiendo
con los períodos de facturación, no obstante el usuario debe informar si,
dentro del plazo de la concesión, cambian las circunstancias económicas de
la unidad familiar, al objeto de revisar la ayuda concedida. Si los Servicios
Sociales manifiestan que no han sido informados de dichos cambios se
reclamarán las cantidades abonadas desde la fecha detectada.
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 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 15 mm., al precio de la tarifa industrial.

ARTÍCULO 4.4. DERECHOS DE ACOMETIDA.
Se establece de acuerdo al artículo 31 del R.S.D.A., una cuota única
de estructura binómica, según la expresión:
C=A*d+B*q
En la que:
“d” Es el diámetro o calibre nominal del contador en milímetros, que,
de acuerdo con la Sección 4 del Documento Básico HS del Código Técnico
de la edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de
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marzo, esté instalado o hubiese de instalarse para controlar los consumos
del suministro solicitado.
El material empleado será el Polietileno de Baja Densidad y Presión
Nominal de 10 atmósferas como mínimo. Se considerarán los diámetros
nominales a efectos de determinar el Parámetro A.
“q” Es el caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo, 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:
PARÁMETRO “A”:
PARÁMETRO “B”:

20,4846 €/mm
151,7946 €/ litros/segundo instalado

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 empresa instaladora autorizada 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 “término B”.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 del R.S.D.A.,
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.
Así mismo la Entidad Suministradora fijará las características de la
acometida así como el punto de conexión.
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 4.5. CUOTA DE CONTRATACIÓN.
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los
solicitantes de un suministro de agua a las entidades suministradoras, para
sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la
formalización del Contrato.
Para su cálculo se aplicará la fórmula prevista en el artículo 56 del
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, siendo las tarifas vigentes
en septiembre de 1992 para uso doméstico 0,1644 €/m3 y para uso no
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doméstico 0,1743 €/m3. Por tanto, la cuota de contratación queda fijada en
los siguientes importes:
USO DOMESTICO

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE
CONTRATRACIÓN

13

2,5

59,5792

15

2,5

66,7913

20

4

84,8217

25

6,3

102,8520

30 -32

10

120,8824

40

16

156,9431

50 y superiores

25 y superiores

193,0039

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

(IVA NO INCLUIDO)
USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS USOS

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE
CONTRATRACIÓN

13

2,5

85,5444

15

2,5

92,7565

20

4

110,7869

25

6,3

128,8173

30 - 32

10

146,8476

40

16

182,9083

50 y superiores

25 y superiores

218,9691

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.
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USO ORGANISMOS OFICIALES

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE
CONTRATRACIÓN

13

2,5

161,5918

15

2,5

168,8040

20

4

186,8343

25

6,3

204,8647

30 - 32

10

222,8950

40

16

258,9558

50 y superiores

25 y superiores

295,0165

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

(IVA NO INCLUIDO)

ARTÍCULO 4.6. GASTOS DE RECONEXIÓN.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del R.S.D.A., la cuota
de reconexión coincidirá con el importe de la cuota de contratación vigente
en el momento del restablecimiento y queda fijada en los siguientes
importes:
USO DOMESTICO

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE
CONTRATRACIÓN

13

2,5

59,5792
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15

2,5

66,7913

20

4

84,8217

25

6,3

102,8520

30 -32

10

120,8824

40

16

156,9431

50 y superiores

25 y superiores

193,0039

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS USOS

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE RECONEXIÓN

13

2,5

85,5444

15

2,5

92,7565

20

4

110,7869

25

6,3

128,8173

30 - 32

10

146,8476

40

16

182,9083

50 y superiores

25 y superiores

218,9691

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

USO ORGANISMOS OFICIALES

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(m3/hora)

CUOTA DE RECONEXIÓN

13

2,5

161,5918

15

2,5

168,8040
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20

4

186,8343

25

6,3

204,8647

30 - 32

10

222,8950

40

16

258,9558

50 y superiores

25 y superiores

295,0165

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

ARTÍCULO 4.7. 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 4.8. RECARGO ESPECIAL TRANSITORIO.
Se establece un recargo especial transitorio para la financiación de
actuaciones urgentes en el sistema de aducción del embalse de Almodóvar
a ETAP Tarifa. Este recargo asciende a 0,1923 €/m3 y el periodo de vigencia
de este será de un año o hasta cubrir el total de la inversión que se estima
en 688.514 €.
Este recargo lo soportarán los usuarios beneficiarios de dichas
actuaciones (los abonados que consumen el agua procedente del embalse
de Almodóvar) que ascienden a 10.358 usuarios suponiendo un 76,80% del
total de los abonados totales del municipio. En concreto, afecta a los
siguientes sectores:
1. Núcleo urbano de Tarifa
2. Núcleo urbano de Tahivilla
3. Núcleo urbano de Facinas
4. Zona Bolonia, Lentiscal
5. Zona La Zarzuela
6. Zona El Amarchal
7. Urbanización Quebrantanichos
8. Zona Saladavieja
9. Zona Saladaviciosa
10.
Zona La Peña
11.
Establecimientos litoral carretera N-340
12.
Zona Santuario de la Luz
13.
Zona Paloma
14.
Zona Las Cumbres
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15.
16.
17.

Zona El Realillo, La Gloria
Zona El Chaparral
Casas de Porro

ARTÍCULO 4.9. FIANZA.
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado,
este estará obligado a depositar en la caja del Servicio Municipal de Aguas
de Tarifa una fianza, cuyo importe se establece en el artículo 57 del
R.S.D.A., y que se indica a continuación. Se abonará al contratar el
suministro de agua en base al siguiente cuadro, independientemente del
uso que se le dé al suministro:

CALIBRE DEL CONTADOR

CAUDAL
PERMANENTE Q3
(M3/HORA)

FIANZA

13

2,5

48,23

15

2,5

55,65

20

4

106,4526

25

6,3

183,4121

30 - 32

10

319,3069

40

16

489,5076

50 y superiores

25 y superiores

711,6190

NOTA: En el caso que el Q3 sea distinto a lo indicado se aplicará
el valor más próximo a la hora de aplicar la tarifa indicada.

En el caso de suministros contra incendios, la fianza será la que
correspondiera para un mismo tipo de suministro con un contador de 25
mm.
Para los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, como
obras, ferias, etc., el importe de la fianza se elevará al quíntuplo de la
cuantía resultante de lo expuesto anteriormente.
Para suministros que, de forma excepcional, se concedieran sin
contador, se tomará como equivalencia de calibre utilizado el de la
acometida, calculándose la fianza con el mismo criterio indicado
anteriormente.
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ARTÍCULO 4.10. IMPUESTO.
Sobre las cuotas que resulte de la aplicación de las Tarifas 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, se liquidará y facturará conjuntamente el IVA
vigente, u otros impuestos que pudieran aplicarse, en cada momento.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente, publicado íntegramente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, y transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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