conseiería de Ha(ie¡day Financ¡ac¡óñ Europ€a
Direccióñ General dé Tributos, F¡nanc¡ac¡ón,
Relaciones Finan€¡er¿s con la Corporác¡oñes
Loc¿les y Juego

Junta de Andalucía

RESOLUCTóN DE LA DtRECC|óN GENERAL DE TR|BUTOS, FrNAr'rCrACróN, RELACTONES FINANCIERAS
coN LAS CORPORACTONES LOCALES Y JUEGO, POR l-A QUE SE AUTORTZAN LAS IARTFAS DE
ABASTECIMIETITO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS
VINCULADOS AL CICLO INTEGRAL DELAGUA DE Iá MAT{COMUNIDAD COSTATROPICAL DE GRAT{ADA.

0e acuerdo con Ia propuesta de resolución emitida al efecto y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 4 y 9 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre por el que se regulan los procedim¡entos
admin¡strat¡vos en materia de precios autor¡zados de ámb¡to local en Andalucía, en relación con el artículo
9.3.e) det Decreto 116/2020, de 8 de sept¡embre, por el que se regula ta estructur¿ orgánica de la Consejería
de Hac¡enda y Financ¡ac¡ón Europea,
RESUELVO

PRIMERO. Autor¡zar las tárifas de abastecim¡ento dom¡cil¡ar¡o de agua potable a los mun¡c¡p¡os
adscritos a los servic¡os vincutados al c¡clo integral del agua de la Mancomun¡dad Costa Tropical de
Granada que a continuac¡ón se relacionan, ordenando su publicación en el Eoletín Ofic¡al de la Junta de
Andalucía.
TARIFAS AUTORIZADAS

l.

Derechos de acometida.

Et término 'A'expresa el valor medio de la acomet¡da t¡po en euros/m¡límetro de diámetro en el
área abastecida por la ent¡dad sumin¡stradora y su cuantía se establece en 21,22 euros/mm.

El tánnino

'3"

cont¡ene

el coste med¡o por litro/segundo ¡nstatado, de tas ampliaciones,

mod¡f¡caciones, mejoras y refuerzos que [a ent¡dad sum¡n¡stradora realiza anualmente como consecuencia
d¡recta de [a atenc¡ón a los sum¡nistros que en d¡cho período lleve a c¿bo y su cuantía se estabtece en
262,2sVseg.

2.

cuota de Gontratación y de reconexión.

,9

-q

La cuota de contratación, es la compensación económica gue deberá satisfacer el solic¡tante de un

sum¡nistro de agua, para sufragar parte de los costes de carácter técnico y administrativo, der¡vados de la
formalizac¡ón del contrato, calculados según el Reglamento de Suministro Domiciliar¡o de Agua. Su cuantía
es la defin¡da en ¡a presente Ordenanza y en todo caso, estará somet¡da a la l¡m¡tación dispuesta en el
artículo 55 del Regtamento desumin¡stro Dom¡c¡l¡ario de Agua.
.9
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La cuota de reconexión se aplicará cada vez que por causa ¡mputable al abonado, se restablezca el
sum¡n¡stro de agua (Art. 67 det ReBlamento de suministro Dom¡ciliar¡o de Agua). No procederá su devengo,
cuando se abone la cuota de contratación.

cuota de contratac¡ón y reconexión

Caudal nominal Qn (m3 / h) contador

cuota de contreteción y re<onexión (euros)

Hasta 1,5

61,13

2,5

97,7L

3,5

117,40

6

135,96

10

175,01

15

272,60
268,80

Se

40

325,00

Mayor o igual60

399,94

obtendrá una reducc¡ón de [a cuota de reconexión del 50% para aquellas fam¡lias que cumplan

los requis¡tos prev¡dos en la ordenanza

corespond¡ente.

Se obtendrá una reducción de ta cuota de reconexión del 90% para aquetlas fam¡l¡as que
cumpliendo los tres primeros requ¡sitos anteriores, estén en la situación de que la unidad familiar que
const¡tuyan, no supere unos ¡ngresos mensuales de 950 euros.

3.

Fianza.

La f¡anza es una cantidad que se deberá depositar a favor de la Mancomunidad de Mun¡cipios de la

costa Tropical, el sot¡citante de un nuevo sum¡nistro de agua, pan atender al pago de cualquier
descubierto. De conformidad con

el

.9

Reglamento de Sumin¡stro Domiciliario de Agua, su importe es el

s¡guiente:
-9

3.1.

Para contratos de sumin¡stro de uso doméstico, comercial, industrial, organismos oficiales, centros
de enseñanza, cualqu¡era que sea el caudal nom¡nal del contador, que no tenga un t¡empo determinado de
duración, Se s(presa en euros sin lvA"
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2,

A
Euros (Slt{ IVA}
Contratos lndefinidos

3.2.

38,31

Para contratos de sum¡n¡stro de obras o de durac¡ón determ¡nada

Caudal nominal Qn (m3 / h) contador

Euros

(Sl

lVA)

152,70
2,5

361,01

3,5

706,96

6

1220,t5

10

2893,79

15 y mayores

5650,84

4.

Porsum¡nistro de agua, que comprenderá:

4.1.

Cuota F¡j. o d€ Servic¡o.

La

cuota de serv¡cio, será ex¡g¡ble por la disponibilidad delserv¡cio de abastec¡miento en el per¡odo

de facturación según el caudal del contador instalado y subs¡diar¡amente por su calibre (en el caso de
contadores ¡nstalados antes de la entrada en vigor de la normat¡va v¡gente) (s¡n que sea menor que el
importe correspond¡ente al contador de 2,5 m3/ h), muttipl¡cado por el número de sum¡n¡stros atend¡dos
por el contador, según ta fórmula aprobada. Será facturada a todos los usuarios, con independencia de que
hayan hecho o no consumo de agua en el período de facturación, en razón a la d¡spon¡b¡l¡dad del servic¡o en
dicho periodo.

4.1.1.

Cuotas de Servicio para usos domásticos.

caudal nominal Qn (m3 / h) Gontador
Hasta 2,5

cuorA EURos/MEs (srN

¡vA)

.9

2,20

I

1,25
6

10,¡14

t0

18,57

15

29,02

E

.9

40

74,28

e
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A
60 y mayores

120,94

5e aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) Et de la tabla según el caudal nominal del contador.

b) El resultado de mutt¡plicar el número de v¡v¡endas y/o tocales sum¡n¡strados, por la cuota
correspondiente a un contador de 2,5 m3 /h.

Para las bocas de lncendio, se apl¡cará como cuota del servicio, la correspond¡ente al caudal
nom¡nalde ta acometida a[ sistema que las soporta.

Bonilicación oa¡a Unidades de Convivencia en situación económica esoeciatmente desfavorecida.

D¡sfrutarán de una bonificación del 9090 de la cuota de Servicio los sujetos pa5¡vos que se
encuentren en s¡tuación econém¡ca espec¡almente desfavorecida según informe de los serv¡cios soc¡ales de
los d¡ferentes mun¡cipios.
La solic¡tud para acogerse ¿ esta bonificación seguirá el m¡smo procedim¡ento que el previsto en el
artículo 8.4.2.1.c).

4.1.2.

Cuotas de Servicio para usos comercial, ¡ndutrial, organismos oficiales y otros usos.

Caudal nominal Qn (m¡ / h) contador

cuoTA EuRos/MEs (srN rvA)

Hasta 2,5

2,32
7,69

6

11,06

10

19,68

15

30,76

25

52,00

40

78,75

60 y mayores

123,07

.9

E
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4.1.3.

Centros de Enseñanza.

E

Caudal nom¡nal Qn (m¡ / h) contador

cuoTA EUROS/MES (SrN rVA)

Hasta 2,5

1,34

3,s

4,42

.E

!!r

FIRMADO POR

VERIFIcAcIÓN

MANUEL VAZQUEZ MARTIN

Pl¿jmOARSZTHYS2CPWMNF¿XBXBN MHA

25t0612021

PAGINA

hnpsJ vs050Juntad€andalucia.elv€rif c¿rFirma

4n

6

6,36

10

11,33

15

17,71

25

29,92

40

43,69

60 y mayores

70,81

f-

4.2.

Cuota Variab¡e o de Consumo.
La cuota

variable se aplicará, atendiendo a las sigu¡entes característ¡cas:

Alcarácter del suministro, ya sea doméstico, industrial, comerc¡at, mun¡cipal, de centros of¡ciales u
otros usos, según ta defin¡c¡ón det Reglamento de Sum¡nistro Domiciliario de Agua y del
Reglamento de Prestación de Servic¡o de la Mancomun¡dad de Munic¡pios.

Al volumen de agua, realmente consum¡do en el per¡odo de facturación. Tr¡mestralmente

se

devengará en la cuantía que corresponda al consumo realizado, conforme alsigu¡ente detalte:

4.2.1,

consumos de uso doméstico.
BToQUES

Euros/m3 (slil lvA)

Deoa20m3/mes

0,3892

m3/mes

0,6616

Más de 33 m3/mes

1,0000

De

2¡

a 33

adaptación de ta Ley 9/2010 deAguas deAndalucía y al obieto de lograr una adecuación
¡ntegral a la m¡sma, para los usuarios de la tarifa doméstica y a partir del Btoque ll (inclus¡ve), en el caso de
que el número de personas por v¡v¡enda sea superior a cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos
de la tarifa progres¡va, se incrementará en tres metros cúbicos porcada persona adic¡onalque conviva en la
En aras a la

v¡v¡enda.

Para ta aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior, será requisito la
solicitud del contribuyente, d¡rig¡da a la ent¡dad suministradora, en la que deberá constar la acreditación de
d¡chos extremos med¡ante cert¡f¡cación expedida por el ayuntamiento correspond¡ente o mediante ces¡ón

de la ¡nformac¡ón, previa autorización de los interesados. La solic¡tud producirá sus efectos en la
facturación poster¡or a su fecha de presentac¡ón, deb¡endo ser renovada cada dos años. La falta de
renovac¡ón dejará s¡n efecto la aplicación deltramo ¡ncrementado.

Bon¡fcaciones en tarifas domésticasr Las previstas en

E

[a Ordenanza.
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4.2.2.

Consumo de uso industrial, comercial y otros usos.
Euros/m3 (SlN IVA)

BLOQUES

DeOa20m3/mes
¡¡ ás

4.2.3.

0,7064

de 20 m3/mes

1,085r

Consumo de centros oficiales.
Euros/m3 (stN tvA)

BLOQUES

Bloque único

4,2.4.

1,0497

Centros de Enseñanza.
Euros/m3 (SlN tvA)

BLOQUES
Bloque único

0,3780

4.2.5. Municipalés.
Los sumin¡stros mun¡c¡pales de aquetlos Ayuntamientos que pertenezcan al Servicio Mancomunado
de Abastec¡m¡e¡to se les apt¡cará los s¡gu¡entes precios, incluyéndose tanto los suministros medidos por
contador, como los est¡mados:

Euros/mr (SlN lva)

BLOQUES

Bloque único

0,r259

5. CAMBIOS DE TITULARIDAD

Las personas que no se encuentren ¡ncursas en causa de suspensión de sum¡nistro o con el
sumin¡stro suspend¡do y d¡spongan del derecho de uso de fincas, locales o ¡ndustr¡as con contrato en vigor
a nombre del anter¡or titular y sin camb¡o de uso, podrán sol¡c¡tarde la Entidad sumin¡stradora el camb¡o de

!

titutar en el m¡smo contrato, aportando la documentación acreditat¡va de su personal¡dad y det derecho de
d¡sponib¡lidad sobre et inmuebte.

I
I

En caso de que el camb¡o de

titularidad se haga en favor del inquilino de la vivienda o tocal, será

E

necesario presentar la autorizac¡ón del prop¡etario para ltevarla a cabo.
La empresa

sum¡n¡stradora no percibirá cant¡dad alguna por los cambios de t¡tular¡dad, salvo la que

-9

se refiere a [a actualización de [a fianza. (Artículo ¡ntroducido por Decreto 3222012).
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SEGUT{DO. Esta Resolución surt¡rá efectos desde el día en que se adopta, independ¡entemente de la

fecha de su publ¡cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como requ¡s¡to de publicidad. De ta
m¡sma se deberá ¡nformar expresamente a los usuarios del serv¡cio, por ta Entidad, hasta tanto no s€
publ¡que en elc¡tado boletín.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminilrat¡va, podrá interponerse recurso
de alzada ante la persona t¡tular de la Secretaría General de Hacienda en e[ ptazo de un mes, contado desde
et día sigu¡ente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establ€c¡do en tos

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrat¡vo Común de las
Administraciones Púbticas, y el artículo ll5 de ta Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adm¡nistración de la
Junta deAndalucía.

En sev¡lla, a fecha de f¡rma

electrónica.

EL DIRECTOR GENERAL DE fRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS
CORPORACIONES LOCALES Y.,'UEGO

Fdo.: ManueI Vázquez Martín
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