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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Aguas de Servicios establece la
Tasa por distribución de agua incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
Artículo 2º. - Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de distribución de agua, incluido los derechos de
enganche, y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
M<# 6&-# 98+) &9# 1!9,>&9# )-# %&-%)1 &# 0)# %&- (,/8$)- )9# "!9# 1)(9&-!9# .K9,%!9# $# +8(K0,%!# $# "!9# )- ,0!0)9# !# 78)# 9)# ()C)()# )"#
artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o incluso de precario.
2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir,
)-# 98# %!9&# "!9# %8& !9# 9! ,9.)%:!9# 9&/()# "&9# ()91)% ,>&9# /)-)C%,!(,&9# 0)"# 9)(>,%,&<
3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el suministro en alta de agua potabilizada o no, las Entidades locales
que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de gestión indirecta del mismo.
Artículo 4.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
()C)()# )"# !( K%8"&# XU# 0)# "!# G)$# 2)-)(!"# O(,/8 !(,!<
6)(Z-# ()91&-9!/")9# 98/9,0,!(,&9# "!9# 1)(9&-!9# $# )- ,0!0)9# !# 78)# 9)# ()C)()# )"# !( K%8"&# X?# 0)# "!# G)$# 2)-)(!"# O(,/8 !(,!<
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa, a la que se le añadirá el IVA en vigor:
A) USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 3,9701 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre
y multiplicado por 3,9701 € por cada vivienda y mes.

13, elevado al cuadrado

- Para contadores menores de 13 mm., 3,9701 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 11,5891 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº
de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a
0,7403 €/m3.
Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y
mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y
sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a 1,0625 €/m3.
Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de
habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a 1,5175 €/
m3.
El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón
R8-,%,1!"# 0)"# 4$8- !',)- &# %&(()91&-0,)- )<# G!9# '&0,C%!%,&-)9# )-# 'Z9# &# )-# ')-&9# 0)"# -[')(&# 0)# :!/, !- )9#
1&(# >,>,)-0!# 0)/)(Z-# 9)(# -& ,C%!0!9# !# 234564# 1&(# )"# %",)- )D# )-# )"# '&')- &# )-# 78)# 9)# 1(&08P%!-D# 9,)-0&# ()9ponsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.
#

I!(!# )"# %!9&# 0)# C-%!9# %&-9 , 8,0!9# 1&(# 'Z9# 0)# 8-!# >,>,)-0!D# $# 78)# 9)# !/!9 )P%!-# 0)# %&- !0&(# [-,%&D# 9)# &'!rá como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las
>,>,)-0!9# 78)# ,- )B(!-# "!# C-%!<
Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.
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B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 7,5411 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre
cuadrado y multiplicado por 7,5411 € por cada vivienda y mes.

13, elevado al

- Para contadores menores de 13 mm., 7,5411 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 14,5584 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a 1,0559 € /m3

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a 1,3438 € /m3
C) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:
Cuota de servicio:
Se tomará el mayor de estos valores:
- 3,9701 € por cada contador y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 3,9701 € por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 3,9701 € por cada contador y mes.
Cuota variable:
Bloque único,

0,2495 €/m3

D.) BOCAS DE INCENDIO.Cuota de servicio, por unidad, el equivalente a contadores de 25 mm.
E.) SUMINISTROS EN ALTA.E.1.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:
Cuota variable:
Bloque único

0,5137 €/m3

E.2.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:
Cuota variable:
Bloque único,

0,2513 €/m3

F.) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN
En los términos del artículo 31 del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto
120/1991, de 11 de junio, los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer
los solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a realizar por éstas
en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las
',9'!9# 0)/!-# ()!",P!(# )-# "!9# !'1",!%,&-)9D# '&0,C%!%,&-)9# &# ().&('!9# $# ')+&(!9# 0)# 989# ()0)9# 0)# 0,9 (,/8%,H-D#
bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la
acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones
anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.
La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica, según la expresión:
C=A.d+B.q
En la que:
"d": Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado
&# !# ,-9 !"!(# )-# )"# ,-'8)/")D# "8B!(# &# C-%!# 1!(!# )"# 78)# 9)# 9&",%, !D# $# 0)# !%8)(0&# %&-# %8!- &D# !"# ).)% &D# 0) )(',-!-#
las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
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\7\#A9#)"#%!80!"# & !"#,-9 !"!0&#&#!#,-9 !"!(D#)-#"V9)BD#)-#)"#,-'8)/")D#"8B!(#&#C-%!#1!(!#)"#78)#9)#9&",%, !#"!#!%&') ,0!D#
entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros.
"a" y "B": Son parámetros cuyos valores se determinarán anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose
a la aprobación de los Organismos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo
102 de este Reglamento.
El término "A", expresará el valor medio de la acometida tipo, en pesetas por milímetro de diámetro en el área
abastecida por la Entidad suministradora
A"# ](',-&# \J\D# 0)/)(Z# %&- )-)(# )"# %&9 )# ')0,&# 1&(# "V9)BD# ,-9 !"!0&D# 0)# "!9# !'1",!%,&-)9D# '&0,C%!%,&-)9D# ')+&(!9#
y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención a los
suministros que en dicho período lleve a cabo.
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 aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio
establecida.
En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido
en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces
0)# ]9 !9# %&-# "&9# 0)# "!# A- ,0!0# 98',-,9 (!0&(!# $# "&9# ().8)(P&9D# !'1",!%,&-)9# $# '&0,C%!%,&-)9# 0)# ]9 &9D# :!$!-#
sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de
los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en esté artículo se regulan. Los derechos de
acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las
instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario
de la misma.
La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores
del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.
- TERMINO A:.......................................

10,5811 €/mm. diámetro

- TERMINO B:....................................... 144,2865 €/litro/seg. instalado.
G.) DERECHOS DE CONTRATACIÓN
Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:
Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)
siendo:
p = 0,7403 € para usos domésticos.
P = 1,0559 € para usos no domésticos.
P = 0,2495 € para usos públicos municipales.
t = 0,2464 € para usos domésticos.
t = 0,3907 € para usos no domésticos.
t = 0,0601 € para usos públicos municipales.
H.) FIANZAS.
H.1.) FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS
Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:
F = c x d x p/5
Siendo:
d = Diámetro del contador en mm.
p = Período de facturación en meses.
c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.
H.2.) FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA
Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:
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Q^# T_# 5_?`Y_OVS
D= 0,250 m3/habt*día
H= Habitantes (Según último padrón publicado)
R= Rendimiento de las redes= 0,75
T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.
Alta potabilizada = 0,5137 €/m3
Alta no potabilizada = 0,2513 €/m3

I.) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE
Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.
!"#$%&'( )*+,( -'./0$1$/'.23+
Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con
su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores
!# U# >)%)9# )"# 3-0,%!0&(# I[/",%&# 0)# S)- !# 0)# A.)% &9# R[" ,1")9# a3ISARbD# )-0(Z-# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %!0!# .!% 8(!#
0)"# UYc<# A9 !# /&-,C%!%,H-# 9)(Z# !1",%!/")# !# >,>,)-0!9# %&-# 89&# ).)% ,>&# 0)# !B8!D# )- )-0,)-0&# %&'&# !"# 8-# %&-98'&#
superior a 1 m3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m3 /habitante y mes .
I!(!#/)-)C%,!(9)#0)#)9 !#/&-,C%!%,H-#"&9#,- )()9!0&9D#%&-#%&- (! &#0)#98',-,9 (&#!#98#-&'/()D#0)/)(Z-#%8'1",')- !(#)"#
modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo,
)"# %H-$8B)# $# )-# 98# %!9&D# "&9# :,+&9# a!9K# %&'&# %)( ,C%!%,H-# 78)# !%()0, )# "!# -&# 1)(%)1%,H-# 0)# ,-B()9&9# 0)# !78)""&9#
',)'/(&9# 78)# %!()P%!-# 0)# "&9# ',9'&9bD# $# =)( ,C%!0&# 0)# )'1!0(&-!',)- &# );1)0,0&# 1&(# )"#4$8- !',)- &D# )-# )"# 78)#
conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con
exclusión de cualquier otra persona.
Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de las comarcas
0)# "!# 6,)((!# 0)#4(!%)-!# $# I,%&9# 0)#4(&%:)D# 6,)((!# R,-)(!D# 9)# )9 !/")%)# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %&-%)1 &# 0)# 0,91)(9,H-#
B)&B(ZC%!# 1!(!# !78)""&9# 898!(,&9# )'1!0(&-!0&9# )-# -[%")&9# 0)# 1&/"!%,H-# 0)# 0,%:&9# '8-,%,1,&9# 0)# 1&/"!%,H-# ,-.)(,&(#
a 500 habitantes.
A9 !# /&-,C%!%,H-# 9)(Z# 0)"# UW# cD# $# 9)# !1",%!(Z# !# >,>,)-0!9# %&-# 89&# ).)% ,>&# 0)# !B8!D# )- )-0,)-0&# %&'&# !"# 8-# %&-98'&#
superior a 1 m3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m3 /habitante y mes.
d&# 9)# )9 !/")%)-# & (!9# /&-,C%!%,&-)9D# 9,-# 1)(+8,%,&# 0)# "!# .!%8" !0# 0)# "&9# R8-,%,1,&9# '!-%&'8-!0&9# 0)D# )-# .8-%,H-# 0)#
las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.
Artículo 7º.- Devengo.
En los supuestos de los apartados A), B), C), D) y E) del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devenga y
nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
público objeto de la presente regulación.
Las cuotas se devengarán el primer día de cada mes natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.
En los demás supuestos del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devengará:
- En el supuesto del apartado F), cuando la Entidad suministradora, a solicitud del interesado, otorgue la concesión
de acometida en los términos de los artículos 22 y siguientes del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario
de Agua.
Igualmente se devengará la tasa y sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan, cuando, dándose las circunstancias exigidas en la presente Ordenanza para que se devengue la tasa por este concepto, no se produzca la
solicitud del interesado.
En supuestos de solicitudes de acometidas para inmuebles en construcción se entenderá que la tasa se devenga en
"!# %8!- K!# 78)# ()98" )# 0)# !1",%!(# "&9# 1!(Z') (&9# 0)# "!# 1()9)- )# L(0)-!-P!# !# "!# %!1!%,0!0# 0)C-, ,>!# !# ,-9 !"!(# )-#
dicho inmueble, y nunca a la capacidad necesaria para la realización de la obra, salvo que ésta sea mayor que
la primera.
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- En el supuesto de los apartados G)y H), cuando la Entidad Suministradora comunique, en los términos del artículo 54
del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, las condiciones técnico-económicas para realizar el suministro,
9,-#1)(+8,%,&#0)#78)#18)0!#!% 8!(#0)#&C%,&#%8!-0&#0)9%8/(!#%&-);,&-)9#!#"!#()0#()!",P!0!9#9,-#%&- (! !%,H-#1()>,!<
- En el supuesto del apartado I), cuando se produzca la suspensión del suministro por alguna causa de las previstas
en el Reglamento de suministro Domiciliario de Agua que no sea imputable a la Entidad Suministradora.
Artículo 8º.- Recaudación.
La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin perjuicio de los
acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
En los supuestos de los apartados A), B), C), D) y E) del artículo 5, el pago de la Tasa se efectuará mediante
recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará por periodos mensuales o bimestrales,
y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada,
las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como basura,
alcantarillado, etc.
A-# /)-)C%,&# 0)"# %&- (,/8$)- )D# 1!(!# "&9# 9818)9 &9# 0)# "&9# !1!( !0os A), B), C) y D), adicionalmente al período de pago
en voluntaria regulado en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario
de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.
A"# ,-,%,&# $# C-!",P!%,H-# 0)# )9 )# 1)(K&0&# &(0,-!(,&# 0)# 1!B&# -&# 9)(Z# &/+) &# 0)# 'Z9# -& ,C%!%,&-)9# !"# %&- (,/8$)- )# 78)# "!#
simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente, en los que se
)91)%,C%!(Z# "!# .)%:!# "K', )# 0)# 1!B&# )-# 1)(K&0&# &(0,-!(,&<# T,%:!# .)%:!# "K', )# &1)(!(Z# %&-# ,-0)1)-0)-%,!# 0)# 78)# )"#
aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.
Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de
()%!80!%,H-# >&"8- !(,!D# !# %8$&# ).)% &# 9)# -& ,C%!(Z-# )-# .&('!# !# "&9# ,- )()9!0&9<
A"# 1"!P&# 0)# 1!B&# )-# >&"8- !(,!# 9)(Z# 0)# 78,-%)# 0K!9# :Z/,")9# %&- !0&9# !# 1!( ,(# 0)# "!# ()%)1%,H-# 0)# "!# -& ,C%!%,H-# 78)# 9)#
menciona en el párrafo anterior.
En el resto de los supuestos del artículo 5, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles
9,B8,)- )9# !"# 0)# "!# -& ,C%!%,H-# 1&(# 1!( )# 0)# "!# A- ,0!0# 68',-,9 (!0&(!# 0)# "!# ",78,0!%,H-# %&(()91&-0,)- )<
La falta de pago en período voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo, sin perjuicio de las
actuaciones que procedan respecto de la suspensión del suministro.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
A-# &0&# "&# ()"! ,>&# !# "!# %!",C%!%,H-# 0)# ,-.(!%%,&-)9# (,/8 !(,!9D# !9K# %&'&# 0)# "!9# 9!-%,&-)9# 78)# !# "!9# ',9'!9#
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Dentro de los límites previstos en el Título V de la Ley General Tributaria, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo
XI del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua respecto de actuaciones y liquidaciones por fraude.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.Los suministros a locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en
los que no se desarrolle actividad alguna, que pueden encuadrarse dentro del apartado b.4 del artículo 50 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, se considerarán, a los meros
efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como suministros domésticos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.En lo no regulado expresamente por la presente Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, que a todos los efectos se
considera integrado y parte de la presente Ordenanza, con independencia de su propia vigencia.
A-# %!9&# 0)# '&0,C%!%,H-D# 0)(&B!%,H-# &# !-8"!%,H-# 0)# 0,%:&# S)B"!')- &D# !")9# !" )(!%,&-)9# -&# 9)# )- )-0)(Z-# 1(&ducidas en la presente Ordenanza hasta que la misma sea adaptada por el órgano correspondiente de la Mancomunidad
en el ejercicio de su autonomía, salvo supuestos de obligado e inmediato cumplimiento.
DISPOSICION FINAL
A"# !%8)(0&# 0)# '&0,C%!%,H-# 0)# )9 !# O!9!# .8)# &'!0&# $# 98# L(0)-!-P!# Q,9%!"# .8)# !1(&/!0!# 1&(# )"# I")-&# 0)# )9 !#
Mancomunidad, el dia 25 de marzo de 2014. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Bole K-# LC%,!"# 0)# "!#
I(&>,-%,!# $# 9)B8,(Z# )-# >,B&(# :!9 !# 78)# 9)# !%8)(0)# 98# 0)(&B!%,H-# &# '&0,C%!%,H-# );1()9!<
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y
VERTIDOS
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.r) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Servicios establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 57del
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.
Artículo 2º. - Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:
!b# G!# !% ,>,0!0D# ]%-,%!# $# !0',-,9 (! ,>!D# )-0)- )# !# >)(,C%!(# 9,# 9)# 0!-# "!9# %&-0,%,&-)9# -)%)9!(,!9# 1!(!# !8 &(,P!(# "!#
acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de las
redes de alcantarillado municipales.
c) La prestación de los servicios de depuración de aguas residuales en contadores generales de la población o en
contadores domiciliarios y la gestión de vertido de las mismas, tanto depuradas como sin depurar.
?<@# d&# )9 !(Z-# 98+) !9# !# "!#O!9!# "!9# C-%!9# 0)((8,0!9D# 0)%"!(!0!9# (8,-&9!9# &# 78)# )-B!-# "!# %&-0,%,H-# 0)# 9&"!(# &# )(()-&<
Artículo 3.- Sujeto pasivo
M<@# 6&-# 98+) &9# 1!9,>&9# )-# %&-%)1 &# 0)# %&- (,/8$)- )9# "!9# 1)(9&-!9# .K9,%!9# +8(K0,%!9# $# "!9# )- ,0!0)9# !# 78)# 9)# ()C)()# )"#
artículo 35 de la Ley General Tributara que sean:
Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio
[ ,"# 0)# "!# C-%!<
#

A-# )"# %!9&# 0)# 1()9 !%,H-# 0)# 9)(>,%,&9# 0)"# -[')(&# M</b# 0)"# !( K%8"&# !- )(,&(D# "&9# &%81!- )9# &# 898!(,&9# 0)# "!9# C-%!9#
0)"# ](',-&# '8-,%,1!"# /)-)C%,!(,!9# 0)# 0,%:&9# 9)(>,%,&9D# %8!"78,)(!# 78)# 9)!# 98# K 8"&e# 1(&1,) !(,&9D# 898.(8% 8!(,&9# :!bitacionistas o arrendatario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
()1)(%8 ,(D# )-# 98# %!9&D# "!9# %8& !9# 9! ,9.)%:!9# 9&/()# "&9# ()91)% ,>&9# /)-)C%,!(,&9# 0)"# 9)(>,%,&<
3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el Agua entregada en contador general de población para su posterior
depuración, las Entidades locales que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de
gestión indirecta del mismo.
X<# A-# "!9# C-%!9# %&-# %&-98'&# 0)# !B8!# -&# 98',-,9 (!0&# 1&(# 234564D# 9,# )"# 98+) &# 1!9,>&# -&# .&('!",P!(!# %&- (! &# %&-#
234564# )-# )"# 1"!P&# 78)# .8)(!# ()78)(,0&# 1!(!# )""&D# 9)# 1(&%)0)(Z# !"# !" !# 0)# &C%,&#
Artículo 4.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
9)# ()C)()# )"# !( K%8"&# XU# 0)# "!# G)$# 2)-)(!"# O(,/8 !(,!<
U<@#6)(Z-#()91&-9!/")9#98/9,0,!(,&9#"!9#1)(9&-!9#$#)- ,0!0)9#!#78)#9)#()C)()#)"#!( K%8"&#X?#0)#"!#G)$#2)-)(!"#O(,/8 !(,!
4.- Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua obliga automáticamente
a su titular al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en la presente Ordenanza.
Artículo 5º.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria correspondiente a la tasa regulada en esta Ordenanza será la recogida en los apartados siguientes
y se determinará en función de los metros cúbicos de agua suministrada por la Entidad encargada del abastecimiento
domiciliario de agua.
A los efectos previstos en este artículo, se considerarán de aplicación los preceptos del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio o norma que lo sustituya, reguladores de la
medición del consumo, de forma tal que la medición del agua de abastecimiento domiciliario suministrada, sea por
lectura directa del contador, sea por aplicación de los métodos de estimación previstos en dicho Reglamento, será
la base sobre la que aplicar las tarifas previstas en los párrafos siguientes.
2. La tarifa de la Tasa de Alcantarillado, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:
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A) USO DOMÉSTICO
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 1,7819 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre
y multiplicado por 1,7819 € por cada vivienda y mes.

13, elevado al cuadrado

- Para contadores menores de 13 mm., 1,7819 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 4,4993 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº
de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a
0,1871 €/m3.
Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y
mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y
sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a 0,2839 €/m3.
Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de
habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a 0,4183 €/
m3.
El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal
0)"#4$8- !',)- &#%&(()91&-0,)- )<#G!9#'&0,C%!%,&-)9#)-#'Z9#&#)-#')-&9#0)"#-[')(&#0)#:!/, !- )9#1&(#>,>,)-0!#
0)/)(Z-# 9)(# -& ,C%!0!9# !# 234564# 1&(# )"# %",)- )D# )-# )"# '&')- &# )-# 78)# 9)# 1(&08P%!-D# 9,)-0&# ()91&-9!/,",0!0#
del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.
I!(!# )"# %!9&# 0)# C-%!9# %&-9 , 8,0!9# 1&(# 'Z9# 0)# 8-!# >,>,)-0!D# $# 78)# 9)# !/!9 )P%!-# 0)# %&- !0&(# [-,%&D# 9)# &'!(Z#
como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las vi>,)-0!9# 78)# ,- )B(!-# "!# C-%!<
Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.
B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 2,4055 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado
y multiplicado por 2,4055 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 2,4055 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 6,0130 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a 0,2882 € /m3
Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a 0,3668 € /m3
C) OTROS USOS.
Usos públicos municipales:
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 1,7819 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 1,7819 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 1,7819 € por cada vivienda y mes.
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Cuota variable:
Bloque único,

0.0894 €/m3

D) DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación
a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar
será de 49,1032 € por unidad de vivienda o local.
Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad
gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.
E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN
Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:
Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)
Siendo:
p = 0,1871 € para uso doméstico.
P = 0,2882 € para usos no domésticos.
P = 0.0774 € para usos públicos municipales.
T = 0.0601 € para uso doméstico.
T = 0.1035 € para usos no domésticos.
T = 0.0301 € para usos públicos municipales.
3. La tarifa de la Tasa de Depuración de Vertidos, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:
A) USO DOMÉSTICO
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 3,6423 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 3,6423 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 3,6423 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 9,9302 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº
de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a
0,3834 €/m3.
Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y
mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y
sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a 0,4797 €/m3.
Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de
habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a 0,6155 €/
m3.
El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal
0)"#4$8- !',)- &#%&(()91&-0,)- )<#G!9#'&0,C%!%,&-)9#)-#'Z9#&#)-#')-&9#0)"#-[')(&#0)#:!/, !- )9#1&(#>,>,)-0!#
0)/)(Z-# 9)(# -& ,C%!0!9# !# 234564# 1&(# )"# %",)- )D# )-# )"# '&')- &# )-# 78)# 9)# 1(&08P%!-D# 9,)-0&# ()91&-9!/,",0!0#
del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.
I!(!# )"# %!9&# 0)# C-%!9# %&-9 , 8,0!9# 1&(# 'Z9# 0)# 8-!# >,>,)-0!D# $# 78)# 9)# !/!9 )P%!-# 0)# %&- !0&(# [-,%&D# 9)# &'!(Z#
como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las vi>,)-0!9# 78)# ,- )B(!-# "!# C-%!<
Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.
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B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 4,9705 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre
y multiplicado por 4,9705 € por cada vivienda y mes.

13, elevado al cuadrado

- Para contadores menores de 13 mm., 4,9705 € por cada vivienda y mes.
Suministro sin contador: 11,2985 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a K * 0,4292 € /m3
Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a K * 0,5463 € /m3
#

fe# %&)C%,)- )# 0)# %&- !',-!%,H-# >)( ,0!# )9 !/")%,0&# )-# )"# !1!( !0&# ?# 0)# )9 )# # # !( K%8"&<#
Se aplicarán en función de las siguientes situaciones, no excluyentes entre sí:
M<@# A-# "!9# C-%!9# 78)# 0,91&-B!-# 0)# 98',-,9 (&# 0)# !B8!# %&- (! !0&# %&-# 234564D# "!# /!9)# 0)# 1)(%)1%,H-# "!# %&-9, 8,(Z# )"# >&"8')-# 0)# !B8!# .!% 8(!0&D# $# )"# %&)C%,)- )# f# 78)# %&(()91&-0!D# 9&/()# )"# 78)# 9)# !1",%!(Z-# "!9# !9!9#
correspondientes.
U<@# A-# "!9# C-%!9# %&-# %&-98'&# 0)# !B8!# -&# 98',-,9 (!0&# 1&(# 234564D# !")9# %&'&# "!9# 1(&%)0)- )9# 0)# 1&P&D# (K&D#
manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar a GIAHSA el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo
que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de GIAHSA, o si se hubiera procedido al alta de
&C%,&D# )-# %8$&# %!9&# 9)# ')0,(Z# 1&(# !.&(&# )-# .8-%,H-# 0)"# %!80!"# $# ,)'1&# 0)# ); (!%%,H-<#
No obstante lo dispuesto, se establecen las siguientes reglas para los casos que a continuación se indican:
a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego de zonas verdes, se exceptuará dicho
caudal del pago de las tarifas de alcantarillado y depuración.
b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua
que se destine al riego de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante
a las tarifas vigentes. Como máximo el caudal aforado con destino a riego será de 1 m3/m2/año.
c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento,refrigeración u otros, en los
78)# 9)# 1(&08P%!-# 1](0,0!9# 0)# !B8!D# 9)# !.&(!(Z# 1&(# 234564# )"# >&"8')-# 0)# !B8!# 0)9 ,-!0&# !# 0,%:!# C-!",0!0D#
)9 !/")%,)-0&# %&'&# %&-9)%8)-%,!# 0)# 0,%:&# !.&(&# 8-# %&)C%,)- )# ()08% &(# 0)"# >&"8')-# ); (!K0&D# ()>,9!/")# 9)')9 (!"')- )<# A-# %8!"78,)(# %!9&D# )"# %&)C%,)- )# ()08% &(# -&# 9)(Z# 981)(,&(# !"# gWc# 0)"# %!80!"# ); (!K0&<# Q,+!0!#
"!# 1)(%)1%,H-# %&-# !(()B"&# !# "&9# !- )(,&()9# %(, )(,&9D# !# "&9# 'h# $# !"# %&)C%,)- )# f# 78)# %&(()91&-0!D# ()98" !- )9#
se les aplicarán las tasas correspondientes.
d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual
extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo
%&-# "!# 9,B8,)- )# !/"!D# )-# .8-%,H-# 0)"# >&"8')-# 0)"# >!9&# 0)# "!# 1,9%,-!# a;'hbD# 0)# "!# 981)(C%,)# 0)# /!"0)&# ai# 'jDb#
y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su nº(n).
Piscina Baldeo Puntos de consumo Unifamiliar 2,8 X 0,5 Y 27,0 Z/(n-1)1/2Colectiva- comunidades 6,2 X 1,0
Y 67,5 Z/(n-1)1/2Clubes- Polideportivos 19,0 X 1,2 Y 270,0 Z/(n-1)1/2
?<@# A"# >!"&(# 0)"# %&)C%,)- )# f# 9)(Ze#
#

M<@# I!(!# "&9# >)( ,0&9# d&# 0&']9 ,%&9# %!",C%!0&9# %&'&# I)(', ,0&9e# f# ^M#

#

U<@# 4# "&9# >)( ,0&9# -&# 0&']9 ,%&9D# )-# /!9)# !# 98# %!",C%!%,H-# 9)B[-# "!# L(0)-!-P!# C9%!"# ()B8"!0&(!# 0)# "!# !9!#
1&(# 1()9 !%,H-# 0)"# 6!-)!',)- &# a>)( ,0&# $# 0)18(!%,H-b# UWWgD# 18/",%!0!# )-# )"# J&") K-# LC%,!"# 0)# "!# I(&>,-%,!# 0)#
Huelva de 31 de Diciembre de 2009, o en la Ordenanza de prestación de servicio en vigor, se les aplicará
)"# %&)C%,)- )# f# 0)# '!$&(# >!"&(# 78)# ()98" )# 0)# !1",%!(# "&# )9 !/")%,0&# !# %&- ,-8!%,H-e#
2.1.- Para vertidos contaminantes:
- Caso de superar el límite un solo parámetro:
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@# 6,# 9)# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# UYc# # # # # # # # # # # # # # # # # # f# ^# MDY#
- Si se supera el lím, )# )-# 'Z9# 0)# 8-# YWc# # # # # # # # # # # # # # # # # # f# ^U#

#

@# 6,# 9)# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# MWWc# # # # # # # # # # # # # # # # f# ^?DY#

#

@# 6,# 9)# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# UWWc# # # # # # # # # # # # # # # # f# ^X#

# # @6,# 9)# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# ?WWc# # # # # # # # # # # # # # # # # f# ^XDY
Caso de superar el límite dos o más parámetros:
#

@# 6,# %8!"78,)(!# 0)# )""&9# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# MYc# #

f# ^# MDNY#

#

@# 6,# %8!"78,)(!# 0)# )""&9# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# ?Wc# #

f# ^UDNY

#

@# 6,# %8!"78,)(!# 0)# )""&9# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# `Wc# #

f# ^XDY

#

@# 6,# %8!"78,)(!# 0)# )""&9# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# MUWc# #

f# ^Y

#

@# 6,# %8!"78,)(!# 0)# )""&9# 981)(!# )"# "K', )# )-# 'Z9# 0)# 8-# UXWc# #

f# ^YDY

Caso de PH y Temperatura:
- Temperatura entre 40.1º y 45.0º

K = 2,5

- Temperatura entre 45.1º y 50.0º

K =3

- PH entre 5,0 y 5,9 ó 9,1 y 10,0

K =3

- Temperatura entre 50.1º y 55.0º

K =4

- Temperatura entre 55.1º y 60.0º

K =5

- PH entre 4,0 y 4,9 ó 10,1 y 11,0

K =5

2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K =12
G&9# );%)9&9# )-# %!80!")9# 18- !# >)(Z-# ,-%()')- !0&# )"# %&)C%,)- )# f# !1",%!0&# 9)B[-# "!# 9,B8,)- )# ()"!%,H-e
- La primera vez:

K aplicado más 0.5 Ud.

- La segunda vez:

K aplicado más 1,0 Ud.

- La tercera vez y sucesivas:

K aplicado más 1,5 Ud.

3.- Cuando más de un suministro viertan a la red pública de alcantarillado a través de una misma acometida de vertido,
)"# %&)C%,)- )# f# 1&(# %&- !',-!%,H-# >)( ,0!# 78)# 18)0!# ()98" !(# %&'&# %&-9)%8)-%,!# 0)# "!# !% ,>,0!0# 0)# %&- (&"# 0)#
vertidos de GIAHSA en la arqueta o pozo de salida de dicha acometida, será de aplicación en la determinación
de la cuota variable en el conjunto de todos ellos.
C) OTROS USOS
C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:
Cuota de servicio:
Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:
- 3,6423 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 3,6423 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 3,6423 € por cada vivienda y mes.
Cuota variable:
Bloque único,

0,1867 €/m3

C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR DEPURACION
Cuota variable:
Bloque único,
Fianzas:

0,3602 €/m3
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Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:
Q^# T_# 5_?`Y_OVS
D= Dotación = 0,250 m3/habt*día
H= Habitantes (Según último padrón publicado)
R= Rendimiento de las redes= 0,75
T= tarifa= 0.3602 €/m3
LA TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.
- Vertido de aguas depurada

0.0632 €/m3

- Vertido de aguas no depurada

0.3162 €/m3

!"#$%&'( )*+,( -'./0$1$/'.23+
Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con
su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores
!# U# >)%)9# )"# 3-0,%!0&(# I[/",%&# 0)# S)- !# 0)# A.)% &9# R[" ,1")9# a3ISARbD# )-0(Z-# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %!0!# .!% 8(!#
0)"# UYc<# A9 !# /&-,C%!%,H-# 9)(Z# !1",%!/")# !# >,>,)-0!9# %&-# 89&# ).)% ,>&# 0)# !B8!D# )- )-0,)-0&# %&'&# !"# 8-# %&-98'&#
superior a 1 m3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m3 /habitante y mes .
I!(!#/)-)C%,!(9)#0)#)9 !#/&-,C%!%,H-#"&9#,- )()9!0&9D#%&-#%&- (! &#0)#98',-,9 (&#!#98#-&'/()D#0)/)(Z-#%8'1",')- !(#)"#
modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo,
)"# %H-$8B)# $# )-# 98# %!9&D# "&9# :,+&9# a!9K# %&'&# %)( ,C%!%,H-# 78)# !%()0, )# "!# -&# 1)(%)1%,H-# 0)# ,-B()9&9# 0)# !78)""&9#
',)'/(&9# 78)# %!()P%!-# 0)# "&9# ',9'&9bD# $# =)( ,C%!0&# 0)# )'1!0(&-!',)- &# );1)0,0&# 1&(# )"#4$8- !',)- &D# )-# )"# 78)#
conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con
exclusión de cualquier otra persona.
Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de la comarca de
"!# 6,)((!# 0)# 4(!%)-!# $# I,%&9# 0)# 4(&%:)# $# 6,)((!# R,-)(!D# 9)# )9 !/")%)# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %&-%)1 &# 0)# 0,91)(9,H-#
B)&B(ZC%!# 1!(!# !78)""&9# 898!(,&9# %)-9!0&9# )-# -[%")&9# 0)# 1&/"!%,H-# 0)# 0,%:&9# '8-,%,1,&9# 0)# 1&/"!%,H-# ,-.)(,&(# !#
500 habitantes en los que no radique el Ayuntamiento.
A9 !# /&-,C%!%,H-# 9)(Z# 0)"# UW# cD# $# 9)# !1",%!(Z# !# >,>,)-0!9# %&-# 89&# ).)% ,>&# 0)# !B8!D# )- )-0,)-0&# %&'&# !"# 8-# %&-98'&#
superior a 1 m3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m3 /habitante y mes.
d&# 9)# )9 !/")%)-# & (!9# /&-,C%!%,&-)9D# 9,-# 1)(+8,%,&# 0)# "!# .!%8" !0# 0)# "&9# R8-,%,1,&9# '!-%&'8-!0&9# 0)D# )-# .8-%,H-# 0)#
las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.
Artículo 7º.- Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. El devengo por esta modalidad de la Tasa se
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instarse para su autorización.
2.- Las tasas por los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, depuración y gestión
0)# >)( ,0&9# 9)# 0)>)-B!(Z-# 1)(,H0,%!')- )D# )-,)-0&# %!(Z% )(# &/",B! &(,&# 1!(!# &0!9# "!9# C-%!9# 78)# )-B!-# .!%:!0!# !#
%!"")9D# 1"!P!9# &# >K!9# 1[/",%!9# )-# 78)# );,9 !# !"%!- !(,""!0&D# 9,)'1()# 78)# "!# 0,9 !-%,!# )- ()# "!# ()0# $# "!# C-%!# -&# );%)0!#
de cien metros, aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
Artículo 8º.- Recaudación.
La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin perjuicio de los
acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
En los supuestos de pago de la Tasa mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará
%&-#1)(,&0,%,0!0#')-98!"#&#/,')9 (!"D#$#!"#).)% &#0)#9,'1",C%!(#)"#%&/(&D#1&0(Z-#9)(#,-%"8,0&9#)-#8-#()%,/&#[-,%&D#78)#
incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo
período, tales como basura, suministro de agua, etc.
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A-# /)-)C%,&# 0)"# %&- (,/8$)- )D# !0,%,&-!"')- )# !"# 1)(K&0&# 0)# 1!B&# )-# >&"8- !(,!# ()B8"!0&9# )-# "&9# 1Z((!.&9# 78)# 9,B8)-# $#
con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado
a partir de la emisión de los mismos.
A"# ,-,%,&# $# C-!",P!%,H-# 0)# )9 )# 1)(K&0&# &(0,-!(,&# 0)# 1!B&# -&# 9)(Z# &/+) &# 0)# 'Z9# -& ,C%!%,&-)9# !"# %&- (,/8$)- )# 78)# "!#
simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente o, en su caso de
%!(B&# )-# %8)- !D# )-# "&9# 78)# 9)# )91)%,C%!(Z# "!# .)%:!# "K', )# 0)# 1!B&# )-# 1)(K&0&# &(0,-!(,&<# T,%:!# .)%:!# "K', )# &1)(!(Z#
con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.
Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de
()%!80!%,H-# >&"8- !(,!D# !# %8$&# ).)% &# 9)# -& ,C%!(Z-# )-# .&('!# !# "&9# ,- )()9!0&9<
A"# 1"!P&# 0)# 1!B&# )-# >&"8- !(,!# 9)(Z# 0)# 78,-%)# 0K!9# :Z/,")9# %&- !0&9# !# 1!( ,(# 0)# "!# ()%)1%,H-# 0)# "!# -& ,C%!%,H-# 78)# 9)#
menciona en el párrafo anterior.
En el resto de los supuestos, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes al
0)# "!# -& ,C%!%,H-# 1&(# 1!( )# 0)# "!# A- ,0!0# ()%!80!0&(!# 0)# "!# ",78,0!%,H-# %&(()91&-0,)- )<# G!# .!" !# 0)# 1!B&# )-# 1)(K&0&#
voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo.
Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones.
A-# &0&#"&#()"! ,>&#!#"!#%!",C%!%,H-#0)#,-.(!%%,&-)9# (,/8 !(,!9D#!9K#%&'&#0)#"!9#9!-%,&-)9#78)#!#"!9#',9'!9#%&(()91&-0!-#
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Hasta tanto lo permita el estado de las infraestructuras gestionadas por la Mancomunidad y los trámites de
legalización de la gestión de los vertidos correspondientes, las tarifas por depuración de aguas y gestión de vertidos
sólo se exigirán en aquellos Municipios o lugares donde efectivamente se preste el servicio de depuración de aguas
residuales y donde la Administración correspondiente haya determinado el canon de vertido a abonar por la realización
de los mismos, respectivamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Los locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en los que no se
desarrolle actividad alguna se considerarán, a los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como uso doméstico.
DISPOSICION FINAL
A"# !%8)(0&# 0)# '&0,C%!%,H-# 0)# )9 !# O!9!# .8)# &'!0&# $# 98# L(0)-!-P!# Q,9%!"# .8)# !1(&/!0!# 1&(# )"# I")-&# 0)# )9 !#
R!-%&'8-,0!0D# )"# 0K!# UY# 0)# '!(P&# 0)# UWMX<# =&')-P!(Z# !# ()B,(# !# 1!( ,(# 0)# 98# 18/",%!%,H-# )-# )"# J&") K-# LC%,!"# 0)# "!#
I(&>,-%,!# $# 9)B8,(Z# )-# >,B&(# :!9 !# 78)# 9)# !%8)(0)# 98# 0)(&B!%,H-# &# '&0,C%!%,H-# );1()9!<
Aljaraque a 25 de marzo de 2014.- El Presidente, El Secretario-Interventor.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 106 de la Ley 7/ 1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
al 19 y 20 apartados 1 y 4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Mancomunidad establece la Tasa por recogida de
residuos sólidos urbanos.
Artículo 2. - Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
Artículo 3.- Sujetos pasivos
6&-# 98+) &9# 1!9,>&9# )-# %&-%)1 &# 0)# %&- (,/8$)- )9# "!9# 1)(9&-!9# .K9,%!9# $# +8(K0,%!9# $# "!9# )- ,0!0)9# !# 78)# 9)# ()C)()# )"#
!( K%8"&# ?Y# 0)# "!# G)$# 2)-)(!"# O(,/8 !(!# 78)# &%81)-# &# 8 ,",%)-# "&9# )0,C%,&9D# >,>,)-0!9# $# "&%!")9# $# 0)9!((&"")-# !% ,>,0!des ubicadas en los municipios en que MAS preste el servicio y todos aquellas que tengan contratado el servicio
de abastecimiento de agua, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso
de precario.
Articulo 4.- Responsables
Tendrán la consideración de responsable solidario, el propietario de las viviendas, locales o inmuebles, que podrá re1)(%8 ,(D# )-# 98# %!9&# "!9# %8& !9# 9! ,9.)%:!9# 9&/()# "&9# ()91)% ,>&9# /)-)C%,!(,&9# 0)"# 9)(>,%,&<
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También responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
78)# 9)# ()C)()# )"# !( K%8"&9# XU# 0)# "!# Ley General Tributaria.
6)(Z-# ()91&-9!/")9# 98/9,0,!(,&9# "!9# 1)(9&-!9# $# )- ,0!0)9# !# 78)# 9)# ()C)()# )"# !( K%8"&# X?# 0)# "!# G)$# 2)-)(!"# O(,/8 !(,!<
Articulo 5.- Cuota tributaria
Las tarifas reseñadas en este artículo, aunque referidas a las actividades que en el mismo se relacionan, se entienden
siempre y sin excepción como contraprestación al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, a los que no
")9# 9)!# !1",%!/")D# 1&(# 98# %!(Z% )(# '&")9 &D# H;,%&# &# 1)",B(&9&D# & (!# ")B,9"!%,H-# )91)%KC%!<
La recogida de estos otros residuos no es objeto de la presente Ordenanza, ni el pago de la tasa regulada en la misma
genera en el contribuyente derecho a exigir dicho servicio.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, los Ayuntamientos donde radiquen las actividades gravadas, deberán dar
cuenta a la Mancomunidad a través de "GIAHSA", de las licencias de habitar, de obra y de apertura que concedan
a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo cual, el sujeto pasivo deberá poner en
conocimiento de la Mancomunidad el inicio de la actividad al tiempo que formalice el suministro de agua, mediante
formulario que se habilitará.
En aquellos municipios o núcleos de población en los que excepcionalmente y transitoriamente la recogida de residuos
sólidos urbanos sea de menos de 7 días semanales se aplicarán las tasas de forma proporcional a los días efectivos
de recogida.
La cuota tributaria resultará de la aplicación de las siguientes tarifas a la que se le añadirá el IVA en vigor.
A) USO DOMESTICO.
a) Viviendas con contador
6)# )9 !/")%)# 8-!# %8& !# C+!# )-# .8-%,H-# 0)"# %!",/()# 0)"# %&- !0&(# ,-9 !"!0&# 1!(!# )"# !/!9 )%,',)- &# 0&',%,",!(,&# 0)#
agua, tomándose el mayor de estos valores:
9,8931 € por cada vivienda y mes.
Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a 9,8931 € la diferencia del calibre del contador en
mm con el de 15 mm y multiplicado por 0,3418 €.
## #

#

#

=8& !# C+!akb^gDlg?Mk# m# a0@MYbnWD?XMlk

Para contadores menores de 13 mm., 9,8931 € por cada vivienda y mes.
b)Viviendas sin contador:
En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa
única de 9,8931 € por cada vivienda y mes.
c) Liquidaciones.
La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.
B) USOS NO DOMÉSTICOS
a) Locales con contador
Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base
para calcular la cuota en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose
el mayor de estos valores:
-

Cuota de la actividad por cada local y mes.

-

Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre
del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por 0,6831 €.
Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* 0,6831 €

-

Para contadores menores de 15 mm., la cuota de la actividad por cada local y mes.

b) Locales sin contador
En las actividades donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, se aplicará la tarifa
correspondiente a la cuota de la actividad por cada local y mes, según los apartados c) y d) de este artículo.
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c) Cuotas de las Actividades
1.- Se establece una tari.!# B)-)(!"D# )-# .8-%,H-# 0)# "!# 9,B8,)- )# %"!9,C%!%,H-# 0)# !% ,>,0!0)9e
1.1.- Doma de animales y picaderos, 24,7322 €/mes.
1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, 49,4643€/mes.
1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , 49,4643€/mes.
1.4.- Lavanderías, 12,3661 €/mes.
#

M<Y<@# 3'1()- !9# $# !( )9# B(ZC%!9<# O!"")()9# 0)# )0,%,H-# 0)# 1()-9!D# UXDN?UU# kV')9<
1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, 49,4643€/mes.
1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, 12,3661 €/mes.
1.8.- Restaurantes, 49,4643€/mes.
1.9.- Café-bares y Pubs, 24,7322 €/mes .

#

M<MW<@# T,9%& )%!9# $# 6!"!9# 0)# C)9 !D# UXDN?UU# kV')9<
1.11.- Salones recreativos y bingos, 24,7322 €/mes.
1.12.- Cines y teatros, 24,7322 €/mes .
1.13.- Gimnasios, 12,3661 €/mes .
1.14.- Academias de baile y danza, 12,3661 € /mes.
1.15.- Estudios de rodaje y grabación, 49,4643€/mes .
1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, 24,7322 €/mes.
1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, 24,7322 €/mes.

#

M<Ml<@# I!-!0)(K!9# $# &/(!0&()9# 0)# %&-C )(K!D# UXDN?UU# kV')9<
1.19.- Supermercados y autoservicios, 49,4643€/mes.
1.20.- Almacenes y venta de congelados, 24,7322 €/mes.
1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, 24,7322 €/mes.
1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, 24,7322 €/mes .
1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, 24,7322 €/mes.
1.24.- Almacenes de abonos y piensos, 24,7322 €/mes.
1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, 24,7322 €/mes.
1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, 24,7322 €/mes.
1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, 24,7322 €/mes.
1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, 24,7322 €/mes.
1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, 24,7322 €/mes.
1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, 24,7322 €/mes.
1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, 49,4643€/mes.
1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, 24,7322 €/mes.
1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. 24,7322 €/mes.
1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, 2,4730 €/plaza / mes.

#

M<?Y<# LC%,-!9# $# 9)(>,%,&9# 1[/",%&9# -&# '8-,%,1!")9<@# O!(,.!# B)-)(!"# )9 ,'! ,>!# ')0,0!# ,B8!"# 78)# "!9# !% ,>,0!0)9#
%"!9,C%!0!9# %&-# 8-!# %8& !# /!9)# 0)# # MUD?``M# kV')9<

#

M<?`# L (!9# !% ,>,0!0)9# -&# %"!9,C%!0!9<@# =8!"78,)(# & (!# !% ,>,0!0# -&# %"!9,C%!0!# )-# "&9# )1KB(!.)9# !- )(,&()9# 9)#
le aplicará la tarifa con una cuota base de 24,7322 €/mes
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Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores
que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.
2.- Cuando el volumen de re9,08&9# B)-)(!0&9# 1&(# "!# !% ,>,0!0# );,+!# 8-!# 0& !%,H-# )91)%KC%!# 0)# %&- )-)0&()9#
para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad,
)"# -[')(&# 0)# %&- )-)0&()9# )91)%KC%&9# -)%)9!(,&9# $# "!# 1)(,&0,%,0!0# 78)# 0)/)(Z# )- ()B!(# 989# ()9,08&9# "!#
actividad en cuestión.
La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el
servicio público de recogida.
En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de 164,8806 €/contenedor/mes, y para una recogida
diaria.
Esta tasa se ajustara proporcionalmente al número de dias de recogida y sera de prestación obligatoria en
su totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.
Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo
decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.
3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.
d) Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les
aplicará la tarifa con una cuota base de 4,1221 €/mes.
1.- Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores
que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.
U<@# =8!-0&# )"# >&"8')-# 0)# ()9,08&9# B)-)(!0&9# 1&(# "!# !% ,>,0!0# );,+!# 8-!# 0& !%,H-# )91)%KC%!# 0)# %&- )-)0&()9# 1!(!#
prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número
0)#%&- )-)0&()9#)91)%KC%&9#-)%)9!(,&9#$#"!#1)(,&0,%,0!0#78)#0)/)(Z#)- ()B!(#989#()9,08&9#"!#!% ,>,0!0#)-#%8)9 ,H-<
La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio
público de recogida.
En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de 48,6885 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.
Esta tasa se ajustara proporcionalmente al número de días de recogida y será de prestación obligatoria en su
totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.
Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto
del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.
3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.
)b#4% ,>,0!0)9# '[" ,1")9# &# -&# 0)C-,0!9# )-# 8-# 9&"&# "&%!"<
A-##9818)9 &9#0)#0)9!((&""&#0)#8-!#!% ,>,0!0#989%)1 ,/")#0)#9)(#%"!9,C%!0!#)-#0,>)(9&9#)1KB(!.)9D#&#0)#!% ,>,0!0)9#
múltiples en un mismo local, para la aplicación de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.
f) Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.
En el supuesto de varias actividades en diferentes locales y viviendas con un único contador se aplicará la suma
0)# "!9# %8& !9# C+!9# 1!(!# %!0!# 8-!# 0)# )""!9# 9,-# !1",%!(# "!# &1%,H-# 0)"# %!",/()# 0)"# %&- !0&(<
!"#$%&'( )+,( -'./0$1$/'.23
Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con
su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores
!# U# >)%)9# )"# 3-0,%!0&(# I[/",%&# 0)# S)- !# 0)# A.)% &9# R[" ,1")9# a3ISARbD# )-0(Z-# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %!0!# .!% 8(!#
0)"# UYc<#
I!(!#/)-)C%,!(9)#0)#)9 !#/&-,C%!%,H-#"&9#,- )()9!0&9D#%&-#%&- (! &#0)#98',-,9 (&#!#98#-&'/()D#0)/)(Z-#%8'1",')- !(#)"#
modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo,
)"# %H-$8B)# $# )-# 98# %!9&D# "&9# :,+&9# a!9K# %&'&# %)( ,C%!%,H-# 78)# !%()0, )# "!# -&# 1)(%)1%,H-# 0)# ,-B()9&9# 0)# !78)""&9#
',)'/(&9# 78)# %!()P%!-# 0)# "&9# ',9'&9bD# $# =)( ,C%!0&# 0)# )'1!0(&-!',)- &# );1)0,0&# 1&(# )"#4$8- !',)- &D# )-# )"# 78)#
conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con
exclusión de cualquier otra persona.
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Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de las comarcas
0)# "!# 6,)((!# 0)#4(!%)-!# $# I,%&9# 0)#4(&%:)D# 6,)((!# R,-)(!D# 9)# )9 !/")%)# 8-!# /&-,C%!%,H-# )-# %&-%)1 &# 0e dispersión
B)&B(ZC%!# 1!(!# !78)""&9# 898!(,&9# )'1!0(&-!0&9# )-# -[%")&9# 0)# 1&/"!%,H-# 0)# 0,%:&9# '8-,%,1,&9# 0)# 1&/"!%,H-# ,-.)(,&(#
a 500 habitantes.
A9 !# /&-,C%!%,H-# 9)(Z# 0)"# UW# cD# $# 9)# !1",%!(Z# !# >,>,)-0!9# %&-# 89&# ).)% ,>&# 0)# !B8!D# )- )-0,)-0&# %&'&# !"# 8-# %&-98'&#
superior a 1 m3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m3 /habitante y mes.
d&# 9)# )9 !/")%)-# & (!9# /&-,C%!%,&-)9D# 9,-# 1)(+8,%,&# 0)# "!# .!%8" !0# 0)# "&9# R8-,%,1,&9# '!-%&'8-!0&9# 0)D# )-# .8-%,H-# 0)#
las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.
Artículo 7.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.
El servicio será obligatorio en todas las zonas urbanas, así como en todas aquellas ubicaciones fuera de la zona urbana
donde exista abastecimiento domiciliario de agua a cargo de la Mancomunidad de Servicios, aunque en este caso,
será la Mancomunidad la que decida la ubicación de los contenedores, teniendo en cuenta criterios de racionalidad
en los circuitos de recogida y cercanía a las viviendas y ubicaciones que se encuentren fuera de los núcleos urbanos.
Las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural, salvo en el caso de nuevas incorporaciones con
posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.
Artículo 8.- Obligación de pago
El pago de la Tasa se efectuará mediante recibo. La facturación y cobro del recibo, se hará bimestralmente, y al efecto
0)# 9,'1",C%!(# )"# %&/(&D# 1&0(Z-# 9)(# ,-%"8,0&9# )-# 8-# ()%,/&# [-,%&D# 78)# ,-%"8$!# 0)# .&('!# 0,.)()-%,!0!D# "!9# %8& !9# &#
importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como abastecimiento de agua,
alcantarillado, etc.
Artículo 9.- Recaudación.
La recaudación en período voluntario de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad "GIAHSA",
sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
A-# /)-)C%,&# 0)"# %&- (,/8$)- )D# !0,%,&-!"')- )# !"# 1)(K&0&# 0)# 1!B&# )-# >&"8- !(,!# ()B8"!0&# )-# "&9# 1Z((!.&9# 78)# 9,B8)-# $#
con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado
a partir de la emisión de los mismos.
A"# ,-,%,&# $# C-!",P!%,H-# 0)# )9 )# 1)(K&0&# &(0,-!(,&# 0)# 1!B&# -&# 9)(Z# &/+) &# 0)# 'Z9# -& ,C%!%,&-)9# !"# %&- (,/8$)- )# 78)# "!#
simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondientes, en los que se
)91)%,C%!(Z# "!# .)%:!# "K', )# 0)# 1!B&# )-# 1)(K&0&# &(0,-!(,&<# T,%:!# .)%:!# "K', )# &1)(!(Z# %&-# ,-0)1)-0)-%,!# 0)# 78)# )"#
aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.
Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de
()%!80!%,H-# >&"8- !(,!D# !# %8$&# ).)% &# 9)# -& ,C%!(Z-# )-# .&('!# !# "&9# ,- )()9!0&9<
A"# 1"!P&# 0)# 1!B&# )-# >&"8- !(,!# 9)(Z# 0)# 78,-%)# 0K!9# :Z/,")9# %&- !0&9# !# 1!( ,(# 0)# "!# ()%)1%,H-# 0)# "!# -& ,C%!%,H-# 78)# 9)#
menciona en el párrafo anterior.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones.
A-# &0&#"&#()"! ,>&#!#"!#%!",C%!%,H-#0)#,-.(!%%,&-)9# (,/8 !(,!9D#!9K#%&'&#0)#"!9#9!-%,&-)9#78)#!#"!9#',9'!9#%&(()91&-0!-#
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Sin perjuicio de las facultades inspectoras de la Mancomunidad y del Ayuntamiento respectivo, los sujetos pasivos
que lo sean por razón de usos no domésticos y, en su caso, las personas que deban responder por los mismos de
acuerdo con la presente Ordenanza que a la entrada en vigor de la misma se encuentren desarrollando su actividad o
hayan obtenido la licencia municipal de apertura para la misma, deberán declarar el tipo de actividad que desarrollan,
así como su encuadramiento en alguna de las categorías establecidas en el apartado B) del artículo 5 de la Ordenanza.
El incumplimiento de la obligación de declarar será sancionable en los términos establecidos en la legislación
tributaria y en la del régimen Local.

