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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 10.594/2013

En el Boletín Oficial de la Provincia número 214, de 11 de no-

viembre de 2013, fue insertado el anuncio número 9.301 expo-

niendo al público a efectos de reclamaciones, entre otros, el

acuerdo de la aprobación provisional de la modificación para el

ejercicio 2014 de la Ordenanza fiscal provincial reguladora de las

tasas por la prestación de los servicios supramunicipales relacio-

nados con la gestión del ciclo integral hidráulico en la provincia de

Córdoba.

Este acuerdo fue adoptado inicialmente por el Pleno de la Dipu-

tación de Córdoba en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de

noviembre de 2013. Durante el plazo de exposición al público pre-

visto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Regulado-

ra de las Haciendas Locales, se ha presentado una reclamación

que ha sido resuelta y, por consiguiente, se ha aprobado definiti-

vamente la modificación para el ejercicio 2014, todo ello por el

Pleno de la Corporación celebrado en sesión extraordinaria el día

30 de diciembre de 2013, conforme a lo establecido en el artículo

17.3 del citado Texto Refundido.

Una vez adoptado el acuerdo definitivo, a continuación se in-

serta el texto íntegro de las Ordenanza afectada, conforme dispo-

ne el artículo 17.4 del mismo Texto Refundido.

“Ordenanza fiscal provincial reguladora de las tasas por la pres-

tación de los servicios supramunicipales relacionados con la Ges-

tión del Ciclo Integral Hidráulico en la Provincia de Córdoba

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y

de lo establecido en los artículos 11 y 60 de la Ley 5/2010, de 11

de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba establece las tasas por la prestación de los

servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo

integral hidráulico, que se regirán por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible objeto de estas exacciones, el

desarrollo de la actividad supramunicipal de gestión de los servi-

cios relacionados con el Ciclo Integral:

1. Tasa del Servicio supramunicipal de gestión del Ciclo Inte-

gral Hidráulico en la provincia de Córdoba, en concreto:

a) El suministro domiciliario de agua de viviendas, alojamientos,

locales, o establecimientos donde se ejerzan actividades indus-

triales, comerciales, profesionales, artísticas, sanitarias, clínicas,

ambulatorios y servicios de recreo. Esta condición se presumirá

en todos los inmuebles que tengan Licencia Municipal e instala-

ción general de agua potable y recogida de agua usada por el sis-

tema municipal de alcantarillado, ubicados en las calles, distritos

y polígonos en que se preste el servicio.

b) La recogida de aguas residuales a través de las redes de al-

cantarillado, su tratamiento para depurarlas cuando se disponga

de las instalaciones adecuadas, y su posterior vertido a cauce pú-

blico.

c) Todas las actividades técnicas y administrativas necesarias

para la prestación de los servicios indicados en los puntos a) y b).

Las relaciones con el usuario vendrán reguladas por el Decreto

120/1991, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento del Sumi-

nistro Domiciliario de Agua para la Comunidad Autónoma Andalu-

za, por la reglamentación que, en su desarrollo, se pudiera dictar

y por las disposiciones de esta Ordenanza, aplicándose en lo no

previsto en las mismas las normas técnicas que regulen el servi-

cio.

2. Tasa por suministro de agua en alta a los municipios inclui-

dos en el ámbito del Servicio Supramunicipal creado al efecto por

la Diputación Provincial de Córdoba.

Comprenderá dicha prestación la captación de los recursos hí-

dricos necesarios para el abastecimiento en Alta a los municipios,

su potabilización y distribución, así como la reparación, manteni-

miento y mejora de las instalaciones correspondientes.

3. Tasa por Depuración de Aguas Residuales. El desarrollo de

las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de las

instalaciones de depuración: explotación, mantenimiento y con-

servación de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual

(E.B.A.R.’s) y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-

les (E.D.A.R.’s), así como su posterior vertido a cauce público.

Artículo 3. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes:

- En la tasa del Servicio Supramunicipal de gestión del Ciclo In-

tegral Hidráulico, que abarca el suministro domiciliario de agua

potable y saneamiento: las personas físicas o jurídicas, las heren-

cias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad econó-

mica o patrimonio separado, susceptibles de imposición que soli-

citen o resulten beneficiadas por la prestación de dichos servicios.

En concepto de sustitutos vienen obligados al pago, los propieta-

rios o comunidades de propietarios de los inmuebles beneficia-

dos por el servicio.

- En la tasa por suministro de agua en alta: los Ayuntamientos

acogidos a este servicio supramunicipal, una vez suscrito el co-

rrespondiente Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba.

En aquellos municipios en que EMPROACSA gestione el ciclo in-

tegral del agua, serán los titulares del suministro. En los restan-

tes municipios, los obligados al pago de los suministros particula-

res en alta serán los ayuntamientos.

- En la tasa por depuración de aguas residuales, el desarrollo

de las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de las

instalaciones de depuración: explotación, mantenimiento y con-

servación de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual

(E.B.A.R.’s) y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-

les (E.D.A.R.’s), así como su posterior vertido a cauce público: los

Ayuntamientos acogidos a este Servicio Supramunicipal de Depu-

ración de Aguas Residuales, tras haber suscrito el correspondien-

te Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba.

Artículo 4. Sujetos Responsables

Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tribu-

taria, las personas o entidades previstos en la legislación vigente.

En la tasa por suministro en alta serán sujetos responsables

solidarios de los obligados al pago contemplados en el artículo

anterior, aquellas personas físicas, jurídicas o entidades sobre las

que, en virtud de acuerdo municipal, haya recaído la gestión indi-

recta del abastecimiento domiciliario de agua de esa población,

salvo que las condiciones de dicha gestión excluyan la obtención

de los recursos hídricos necesarios.

En la tasa por depuración de aguas residuales serán sujetos

responsables solidarios de los obligados al pago contemplados

en el artículo anterior, aquellas personas físicas o jurídicas o enti-
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dades sobre las que, en virtud de acuerdo municipal, haya podi-

do recaer la gestión indirecta de la depuración de aguas residua-

les o la recaudación correspondiente a la misma, así como los co-

partícipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas relacionadas en

el mismo apartado y en proporción a sus respectivas participacio-

nes en dichas Entidades.

Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones

Ningún obligado al pago estará exento, ni se le aplicará reduc-

ción o bonificación alguna por la prestación de los servicios obje-

to de esta Ordenanza, exceptuando lo previsto expresamente en

la misma, normas con rango de ley o lo que pudiera derivarse de

la aplicación de los tratados internacionales.

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. 8,1833 €/trimestre

15 mm. 10,0144 €/trimestre

20 mm. 19,1132 €/trimestre

25 mm. y superior 30,0289 €/trimestre

Cuota Variable o de Consumo

Uso Doméstico

Bloque I: hasta 6 m³/trimestre: 0,5430 €/m³

Bloque II: más de 6 m³ hasta 30 m³/trimestre: 0,6826 €/m³

Bloque III: más de 30 m³ hasta 54 m³/trimestre: 1,0506 €/m³

Bloque IV: más de 54 m³/trimestre en adelante: 1,6055 €/m³

Uso Industrial, Comercial y Otros

Bloque I: hasta 36 m³/trimestre: 0,8451 €/m³

Bloque II: más de 36 m³ hasta 72 m³/trimestre: 1,0423 €/m³

Bloque III: más de 72 m³/trimestre en adelante: 0,8220 €/m³

Uso Organismos Oficiales

Todo consumo: 0,8220 €/m³

Consumo Excepcional por Avería

Consumos excepcionales: 0,2252 €/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 los siguientes documentos:

- Informe de los Servicios Técnicos de EMPROACSA que certi-

fique la existencia de una avería interior oculta, así como su repa-

ración posterior.

- Informe de los Servicios Sociales Municipales que acredite

que la unidad familiar censada en el mismo domicilio percibe in-

gresos que no superen en dos veces el salario mínimo interprofe-

sional.

El Ayuntamiento, una vez constatada la idoneidad de la solici-

tud presentada, la trasladará a EMPROACSA, que, previa Reso-

lución de la Presidencia del Consejo de Administración, procede-

rá a aplicar dicha cuota variable a los consumos superiores a la

media anual del suministro del que se trate.

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: 11,25 €/mm

Parámetro B: 57,65 €/l x seg

Cuota de Contratación y Reconexión

Calibre del contador en mm.

Hasta 13 mm.: 25,90 €

15 mm.: 35,31 €

20 mm.: 58,85 €

25 mm. en adelante: 82,39 €

Fianzas

Calibre del contador en mm.

hasta 13 mm.:35,47 €

15 mm.: 50,07 €

20 mm.: 127,42 €

25 mm.: 250,24 €

30 mm.: 300,29 €

40 mm.: 400,38 €

50 mm.: 500,48 €

60 – 65 mm.: 650,63 €

80 mm.: 800,77 €

100 mm. y superior:1.000,97 €

Saneamiento de Agua:

CONCEPTO
TARIFAS AUTORIZADAS IVA EX-

CLUIDO

Saneamiento
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Cuota fija o de servicio: 1,3945 €/abonado y trimestre

Cuota variable o de vertido: 0,1408 €/m³

Cuota de Depuración y/o Vertido:

Concepto.- Tarifas autorizadas iva excluido.-

Cuota de depuración y/o vertido: 0,4616 €/ m³

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 Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Para contadores de calibre igual o inferior a 20 mm.: 26,63 €

Para contadores de calibre superior a 20 mm.: 35,79 €

Se aplicará una reducción del 50% del precio del primer y se-

gundo bloque de la cuota de consumo de uso doméstico, en su

caso, considerada sobre la totalidad del consumo facturado en

estos bloques, para los obligados al pago que sean jubilados,

pensionistas, perceptores del salario social de solidaridad, fami-

lias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unida-

des familiares donde al menos dos de sus miembros en edad de

trabajar se encuentren en situación de desempleo, que cumplan

con las siguientes condiciones que se especifican:

- Tener un único suministro a nombre de uno de los cónyuges,

siendo éste el domicilio habitual y quede acreditado que no son ti-

tulares de ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea el de

su vivienda habitual.

- Que los ingresos anuales totales de los miembros que inte-

gran la unidad familiar no superen 1,5 veces el indicador de ren-

tas públicas con efectos múltiples (IPREM)

En el caso de familias numerosas deberán, además, cumplir lo

siguiente:

- Estar en posesión del correspondiente título de familia nume-

rosa.

La entidad gestora del servicio, propondrá el derecho de reduc-

ción mencionado, previa solicitud del interesado y aportación

acreditativa en la que conste la condición de jubilado o pensionis-

ta, los ingresos anuales totales del beneficiario y cónyuge, la titu-

laridad y uso de la vivienda (propiedad, usufructo, alquiler u otros)

y la circunstancia de estar al corriente en el pago de la presente

tarifa, aplicándose este beneficio en el recibo correspondiente. El

impago de los recibos implicará la pérdida de la reducción aplica-

da. A la solicitud de la reducción, que se presentará ante el Ayun-

tamiento del municipio donde se encuentre ubicada la acometida

particular, según modelo específico facilitado al efecto, deberá

acompañarse la siguiente documentación:

- Fotocopia del N.I.F.

- Justificación de estar al corriente en el pago de la tarifa.

- Certificación de los Servicios Sociales Municipales que verifi-

que la concurrencia de la condición de jubilado, pensionista o per-

ceptor del salario social de solidaridad, o familia numerosa, -en su

caso-, del empadronamiento de los miembros de la unidad fami-

liar, titularidad y uso de la vivienda y de percepción de los ingre-

sos máximos requeridos por unidad familiar.

La entidad gestora del servicio conocerá e informará las solici-

tudes que le sean remitidas por el Ayuntamiento respectivo, a los

efectos de la concesión de las reducciones a los contribuyentes

que reúnan las condiciones establecidas. Las mismas empeza-

rán a aplicarse a partir de la siguiente liquidación que se produz-

ca después de la resolución de concesión, pudiendo proponerse

la revocación si de la práctica de las aclaraciones inspectoras se

dedujera su improcedencia, con independencia de la derivación

sancionadora.

El interesado que se beneficie del derecho de reducción, man-

tendrá esta situación durante tres años desde el siguiente a su

solicitud, transcurridos los cuales, tendrá que volver a solicitar y

justificar su situación, en los términos que se definan en la Orde-

nanza fiscal, pues de lo contrario se le liquidará la tarifa sin reduc-

ción alguna.

En el supuesto de concurrencia en un solo beneficiario de la to-

talidad de condiciones exigidas, sólo se aplicará una de las reduc-

ciones, no siendo acumulativas.

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: 1,4375 € por habitante y trimestre

Cuota variable: 0,2419 €/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 en alta, que abastecen a las restantes entidades

singulares de población, núcleos, diseminados, cualesquiera

otras agrupaciones, sin perjuicio de que se hallen organizadas y

usuarios individuales. Estos suministros en alta, son diferentes

por razones legales, técnicas y sanitarias de las acometidas en

las conducciones viarias de las redes de baja municipales, regula-

das éstas 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): 0,6355 €/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: 142.688,11 €

Ayuntamiento de Fernán Núñez: 60.137,26 €

Ayuntamiento de Carcabuey: 19.819,62 €

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.

Artículo 7. Devengo

La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie

la prestación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

El servicio se entiende iniciado cuando esté establecido y en

funcionamiento en las viviendas, alojamientos o locales utilizados

por los contribuyentes sujetos a la tarifa.
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La tarifa tiene naturaleza periódica y se devengará el primer día

del período a liquidar que coincidirá con el año natural, salvo en

los supuestos de inicio o cese en la prestación del servicio, en cu-

yo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia por

trimestres completos. Sin perjuicio de lo anterior, la tarifa se exigi-

rá ordinariamente mediante liquidaciones trimestrales.

Prorrateo de la tarifa: Si entre la lectura anterior y la actual se

produce un cambio de tarifa, en lugar de aplicar la nueva tarifa a

todo el período de liquidación, se aplicarán tanto ésta como la an-

terior sobre su período de días correspondiente.

Los conceptos de cuota fija sólo se aplicarán en el tramo co-

rrespondiente al ejercicio/período del padrón de la liquidación. Si

el alta del suministro se produce en el mismo período que se es-

tá liquidando, las cuotas fijas se prorratearían sobre el intervalo

comprendido entre la fecha de alta del suministro y el final del tri-

mestre de la liquidación.

Para cada uno de los tramos liquidados, los límites inferiores y

superiores de los bloques de consumo variarán dependiendo del

número efectivo de días liquidados para dichos tramos. El núme-

ro de metros cúbicos del bloque que indica la tarifa se multiplica-

rá por el coeficiente de escalado, obtenido como resultado de di-

vidir el número de días liquidados (días de lectura reales) entre el

número de días del período, y por el número de viviendas del su-

ministro, redondeando el resultado.

Si al hacer este redondeo, la magnitud del bloque escalado re-

sultara cero, se asignaría automáticamente al bloque escalado 1

metro cúbico. Los límites inferiores y superiores de cada bloque

se calcularán en función de las nuevas magnitudes escaladas de

dichos bloques, del siguiente modo:

• Límite inferior: Para el primer bloque siempre será 1. Para el

resto, será una unidad más que el límite superior del bloque inme-

diatamente anterior.

• Límite superior: Será el límite inferior del bloque, calculado co-

mo se indica en el punto anterior, más la magnitud escalada de

dicho bloque, menos una unidad. No habrá límite superior al blo-

que si antes de escalar tampoco lo había.

De igual manera, al objeto de que los usuarios no se vean per-

judicados por los tiempos de lectura reales que se aplican en el

cálculo de las liquidaciones sobre los días de liquidación para ca-

da trimestre, se procederá aplicando el indicado coeficiente de

escalado, generándose una nueva tabla de bloques escalados a

partir del mismo. Los decimales obtenidos se redondearán a par-

tir del primer decimal mayor o inferior a cinco.

Avería en el equipo de medida: si fuera detectada una avería

en el contador, éste deberá ser sustituido dentro del trimestre si-

guiente a la fecha de inspección que confirmara la avería. En con-

secuencia, los consumos estimados, que según lo dispuesto en el

artículo 78 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se

aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, tie-

nen el carácter de firmes, sólo podrán ser liquidados hasta la fe-

cha de sustitución, no pudiendo exceder la misma del período in-

dicado.”

B) TASAS POR SUMINISTRO EN ALTA

Los consumos se facturarán con periodicidad trimestral y las

cuotas fijas se devengarán en fracciones proporcionales con di-

cha periodicidad de acuerdo con el procedimiento establecido y

mediante el documento o recibo habilitado al efecto.

Con este mismo criterio a un municipio incorporado al Servicio

Supramunicipal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le ta-

rifará por cuota fija una cantidad proporcional al período de tiem-

po que resta para acabar el año.

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

La tasa se facturará con periodicidad trimestral de acuerdo al

procedimiento regulado y mediante el documento o recibo habili-

tado al efecto.

Al municipio que pudiera incorporarse al Servicio Supramunici-

pal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le tarifará por cuo-

ta fija una cantidad proporcional al período de tiempo que resta

para acabar el año, de conformidad con el criterio fijado para el

establecimiento de la tasa en los municipios incardinados en el

Servicio Supramunicipal en el estudio económico de la presente

Ordenanza. No obstante, la tarificación que se establezca para

los municipios se ajustará a la fórmula de gestión del servicio.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EM-

PROACSA), como entidad gestora del servicio, será la encarga-

da del mantenimiento del padrón de usuarios, control de consu-

mos y demás procesos técnicos necesarios para la determina-

ción de las facturaciones.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en

que se entiende iniciado el servicio, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos anteriores, los obligados al pago habrán

de formalizar su inscripción en los correspondientes padrones, si

es que no figuran en ellos, presentando la declaración de alta an-

te la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. De igual ma-

nera podrá formalizarse de oficio el alta de los beneficiarios del

servicio, condicionándose el mantenimiento del mismo al abono

de la liquidación correspondiente, salvo que se acredite el previo

abono a la entidad suministradora anterior.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de par-

te, cualquier variación de los datos reflejados en los padrones, se

llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, surtiendo

efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha

en que se hayan detectado.

A partir de la fecha de integración en el servicio supramunicipal

de gestión del ciclo integral hidráulico de un municipio se estable-

ce una moratoria de doce meses para la comunicación de los

cambios de titularidad que podrán efectuarse sin coste alguno pa-

ra los obligados al pago.

Se producirá la baja a solicitud del abonado o por los motivos

contemplados en el Reglamento de Suministro Domiciliario de

Agua de Andalucía.

A los efectos de la aplicación de la tarifa progresiva por tramos

incluida en el Canon de mejora de infraestructuras de la Comuni-

dad Autónoma, contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía,

para la aplicación del tramo incrementado será requisito la solici-

tud del obligado al pago, dirigida a EMPROACSA, en la que de-

berá constar la acreditación del número de personas residentes

en la vivienda mediante certificación expedida por el ayuntamien-

to correspondiente.

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a

su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada dos años.

La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo in-

crementado.
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En el ámbito de la gestión del ciclo integral hidráulico, las facul-

tades de gestión, liquidación, inspección y recaudación se efec-

tuarán en los términos previstos por los arts. 6 y 52 de la Orde-

nanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingre-

sos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba,

sin perjuicio de la aplicación de las causas de suspensión de su-

ministro enumeradas en el artículo 66 del Decreto 120/1991, de

11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro

Domiciliario de Agua, que serán plenamente aplicables, una vez

verificada la existencia de las mismas, habiendo de procederse

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la citada

norma.

Los recursos procedentes de estas tarifas quedan afectados a

la financiación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba,

S.A. (EMPROACSA), por consiguiente, realizadas las anotacio-

nes contables oportunas, la recaudación resultante se transferirá

directamente a la misma, que prestará asimismo la asistencia y

colaboración oportuna en orden al adecuado ejercicio de las fa-

cultades previstas en el párrafo anterior.

B) TASAS DE SUMINISTRO EN ALTA Y DE DEPURACIÓN

DE AGUAS RESIDUALES

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EM-

PROACSA), aplicando la normativa vigente y utilizando los servi-

cios y organismos de la Diputación Provincial creados al efecto,

será la encargada del proceso técnico comprensivo de la liquida-

ción, inspección y cobro de las tarifas reflejadas en la presente

Ordenanza, correspondientes a estos Servicios supramunicipales.

Los Ayuntamientos que se beneficien de la prestación de estos

servicios de carácter supramunicipal objeto de regulación en esta

Ordenanza, vendrán obligados a abonar la liquidación correspon-

diente a la presentación del documento o recibo habilitado al

efecto, expedido por EMPROACSA.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de par-

te, de cualquier variación de los datos de los Ayuntamientos obli-

gados al pago que afecten a la facturación, se llevarán a cabo las

modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del

período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efec-

tuado la declaración o se hayan conocido los nuevos datos.

El pago de las facturas se realizará en las oficinas de EM-

PROACSA o bien a través de las distintas entidades colaborado-

ras, exigiéndose el abono mediante el procedimiento legalmente

establecido.

El pago deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días

uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-

tificación hasta el día veinte del mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días

dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la

notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si és-

te no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el plazo, en los casos en el que el sujeto pasivo

sea un ayuntamiento, la Excma. Diputación Provincial podrá ini-

ciar sin más notificación, el procedimiento de compensación de

aquellas deudas vencidas no liquidadas con cualquiera de los in-

gresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar al munici-

pio.

En los de suministros en alta, en los que EMPROACSA gestio-

ne el ciclo integral del agua, y por tanto el sujeto pasivo es el titu-

lar del suministro, transcurrido el plazo de abono de los recibos,

se procederá a suspender el suministro, sin perjuicio del ejercicio

de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación

vigente ampare.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones, así co-

mo de las sanciones que a las mismas correspondan en cada ca-

so, se estará a lo dispuesto en la ley, así como a lo previsto en

las ordenanzas y reglamentos de la Diputación Provincial de Cór-

doba.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la

liquidación y cobro de las liquidaciones devengadas, ni las actua-

ciones previstas en el Reglamento de Suministro Domiciliario de

Agua, en su caso.

El abono de la tarifa establecida en esta Ordenanza no excluye

el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción

de la normativa legal vigente.

Artículo 10. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo

dispuesto en el Ordenamiento de Régimen Local, en especial el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el Reglamento Ge-

neral de Recaudación, la Ordenanza General de Gestión, Inspec-

ción y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, y demás normativa de aplicación.

Disposicion Final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno

de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de di-

ciembre de 2013, entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, una

vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia

antes de esta fecha, y si no fuera así, el día siguiente al de esta

publicación, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-

gación expresa.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Córdoba, a 30 de diciembre de 2013. El Vicepresidente Pri-

mero, Fdo. Salvador Fuentes Lopera.
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