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ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 y 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de prestación 

patrimonial de carácter no tributario para la ordenanza de las tarifas para el agua potable 

2022 , se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma. 

Las normas redactadas tienen por finalidad la derogación de las ordenanzas 

anteriores al haberse modificado la naturaleza de la tarifa, que ahora es una prestación 

patrimonial de carácter no tributario, de conformidad con la nueva normativa reguladora 

de haciendas locales y contratación pública, así como la finalidad de actualizar el importe 

de las mismas.  

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el 

plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 

anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares 

indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se acompaña en formato de Anexo al presente anuncio el borrador del texto cuya 

tramitación se pretende:  

 

En Peligros, en la fecha indicada al pie. 

 

D. ROBERTO CARLOS GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

Código Seguro De Verificación QdFaQKD5LF1Y29n5KSdXJA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos García Jiménez Firmado 04/04/2022 08:19:07

Observaciones Página 1/10

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


                                                                                    

 POLG. JUNCARIL. C/Loja, Parc. K, Nave B. 18210 PELIGROS (Granada). Apdo. de Correos nº 19 de ALBOLOTE (Granada).  Telf.: 958430854 

  C.I.F.: P-6800409-B .info@mancomunidadjuncaril-asegra.com 

ANEXO: PROYECTO DE TEXTO DE ORDENANZA DE PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER 

NO TRIBUTARIO  

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES 

DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL POLÍGONO 

JUNCARIL Y ASEGRA. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El objeto de la presente normativa es regular la prestación patrimonial de carácter público 

no tributario a través de la “tarifa” del servicio de abastecimiento de agua potable al 

polígono Juncaril y Asegra. 

El mencionado servicio público de titularidad de la Mancomunidad, lo presta y lo 

gestiona en ambos polígonos industriales, en régimen de derecho privado, la empresa 

concesionaria del servicio Hidrogestión, S.A., según acuerdo de la Comisión Gestora de 

la Mancomunidad de Municipios Juncaril – Asegra de fecha 17 de marzo de 1998. 

La “tarifa” y derechos económicos objeto de esta norma serán aplicables también 

en aquellos casos en que Hidrogestión, S.A. sólo preste el servicio en parte de un término 

municipal y únicamente en la zona del término municipal en la que realice la efectiva 

prestación del servicio. 

Artículo 2. Naturaleza de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 

 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución y de la 

potestad reglamentaria que tiene la Mancomunidad de Municipios Juncaril – Asegra de 

conformidad con sus propios estatutos, se establece “la prestación patrimonial de carácter 

público no tributario a través de la “tarifa” por la prestación del servicio de abastecimiento 

de agua potable al polígono Juncaril y Asegra”, que se regirá por la presente Ordenanza, 

por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, Decreto 120/91, 

de 11 de Junio, por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

Código Seguro De Verificación QdFaQKD5LF1Y29n5KSdXJA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos García Jiménez Firmado 04/04/2022 08:19:07

Observaciones Página 2/10

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


                                                                                    

 POLG. JUNCARIL. C/Loja, Parc. K, Nave B. 18210 PELIGROS (Granada). Apdo. de Correos nº 19 de ALBOLOTE (Granada).  Telf.: 958430854 

  C.I.F.: P-6800409-B .info@mancomunidadjuncaril-asegra.com 

R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, fundamentalmente lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 

20 y demás Legislación concordante en la materia. 

Las “tarifas” y otros derechos económicos que debe percibir Hidrogestión, S.A. 

por la prestación del servicio, empresa que gestiona el mismo, tienen naturaleza de 

ingreso o precio privado, sujeto a las prescripciones civiles y mercantiles. Por este motivo 

queda expresamente excluida la aplicación de la normativa tributaria, con respecto a la 

gestión, liquidación, recaudación e inspección de los mencionados ingresos. 

Artículo 3. Obligados al pago. 

 

Están obligados al pago de esta “tarifa”, en concepto de clientes, las personas 

físicas o jurídicas titulares de un contrato de suministro de agua, así como los 

beneficiarios y usuarios de la prestación del servicio. 

Artículo 4. Intervención de la Junta de Andalucía. 

 

En aplicación del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 

procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en 

Andalucía, el acuerdo de la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios 

Juncaril – Asegra con respecto al servicio de suministro de agua potable, junto con el 

estudio económico y la documentación complementaria, se ha de elevar al Órgano 

competente de la Junta de Andalucía, para que proceda a su instrucción y autorización. 

Artículo 5. Prestación patrimonial de carácter público no tributario, “tarifas, bases 

y cuotas”. 

 

1).- La cuota fija o de servicio consistirá en una cantidad fija por abonado y mes: 

 

 

Cuota Fija: 8,01 euros/abonado/mes + I.V.A. 
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2).- Cuota Variable o de Consumo 

 

De 0-25 m3/bimestre ...................................................... 0,6867 euros/m3 + I.V.A. 

De 25-50 m3/bimestre .................................................... 0,9271 euros/m3 + I.V.A. 

De 50-100 m3/bimestre .................................................. 0,9500 euros/m3 + I.V.A. 

Más de 100 m3/bimestre ................................................. 0,9844 euros/m3 + I.V.A. 

 

3).- Derechos de Acometida 

 

El cálculo de los mismos se hará en base a la fórmula: 

 

C= (A x d) + (B x q) 

PARÁMETRO A .......................................................... 17,56 euros/mm + I.V.A. 

PARÁMETRO B .......................................................... 40,08 euros/l/s + I.V.A. 

 

d: diámetro de la acometida 

q: caudal correspondiente a ese diámetro 

 

4).- Cuota de Contratación y Reconexión: 

 

Calibre del contador en mm 2022 

13  ............................................................................. 31,58 euros + I.V.A. 

15  ............................................................................. 33,27 euros + I.V.A. 

20  ............................................................................. 66,20 euros + I.V.A. 

25  ............................................................................. 90,28 euros + I.V.A. 

30  ........................................................................... 114,40 euros + I.V.A. 

40  ........................................................................... 162,70 euros + I.V.A. 
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50  ........................................................................... 211,04 euros + I.V.A. 

60  ........................................................................... 246,30 euros + I.V.A. 

80  ........................................................................... 355,95 euros + I.V.A. 

 

Siendo el periodo de facturación bimensual, el cuadro de fianzas será: 

 

Calibre del contador en mm 2022 

13  ................................................................................. 120,42 euros 

15  ................................................................................. 138,95 euros 

20  ................................................................................. 185,26 euros 

25  ................................................................................. 231,61 euros 

30  ................................................................................. 277,71 euros 

40  ................................................................................. 370,57 euros 

50 y superiores  ............................................................. 463,17 euros 

 

Artículo 6. Devengo. 

 

Se devengan las “tarifas” y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad 

que constituye su supuesto de exigibilidad. Entendiéndose iniciada la misma en la fecha 

en que se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso desde que tenga 

lugar la efectiva acometida a la red de abastecimiento de la Mancomunidad. 

Artículo 7. Emisión de facturas. 

 

La facturación del servicio se realizará bimestralmente. 
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Artículo 8. Facturación, gestión y cobro. 

 

En los suministros controlados por contador se facturará como consumo el que 

acuse dicho aparato. Si en el momento de tomar la lectura se observa que el contador está 

averiado o funciona con irregularidad, o existe imposibilidad de lectura por cualquier 

causa, se facturarán los consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del 

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, Decreto 120/91 de la Junta de 

Andalucía. 

Las bajas deberán cursarse, lo más tardar, el ultimo día laborable del respectivo 

periodo para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación 

seguirán sujetos al pago de la exacción. 

Los recibos/facturas no satisfechas se reclamarán según lo establecido en el 

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua y supletoriamente en la Legislación 

Civil, Mercantil y Administrativa. 

Artículo 9. I.V.A. 

 

A los derechos económicos objetos de esta Normativa les será de aplicación el 

Impuesto sobre el Valor Añadido en vigor. 

Artículo 10. Plazo y forma de pago. 

 

Las obligaciones de pago de las “tarifas” se cumplirán dentro del plazo de 15 días 

naturales a contar desde la fecha de la notificación o anuncio. 

La forma habitual de pago es la domiciliación bancaria de acuerdo con las 

instrucciones del cliente. No obstante, también puede efectuarse el pago en la oficina de 

Hidrogestión, S.A. o mediante ingreso en una cuenta corriente de la empresa habilitada 

para ello. 
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Artículo 11. Causas de suspensión del suministro. 

 

Hidrogestión, S.A. podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil 

o administrativo que la legislación vigente le ampare y previo procedimiento 

reglamentario establecido en el Decreto 120/91, suspender el suministro a sus abonados 

o usuarios en los casos siguientes: 

a) Por el impago de las facturaciones dentro del plazo establecido al efecto por 

la Entidad suministradora. 

b) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo 

ampare y se niegue a su suscripción a requerimiento de la Entidad suministra-

dora. 

c) Por falta de pago en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la 

fecha de comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de 

fraude o en el caso probado de reincidencia en el mismo.  

d) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministró 

en forma o para usos distintos de los contratados. 

e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instala-

ción para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los 

consignados en su contrato de suministro. 

f) Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivacio-

nes en sus redes con consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas 

clandestinamente, en este caso podrá la Entidad suministradora efectuar el 

corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones, dando cuenta de 

ello, por escrito, a la Delegación Provincial de la Conserjería competente en 

materia de Industria. 

g) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que se afecta el sumi-

nistro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al per-

sonal que, autorizado por la Entidad y provisto de su correspondiente 
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documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, 

en tal caso, que por parte de la Entidad suministradora se levante acta de los 

hechos, que deberá remitir al Organismo competente en materia de Industria, 

juntamente con la solicitud de suspensión de suministro. 

h) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que 

tenga establecido con la Entidad o las condiciones generales de utilización del 

servicio. 

i) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las ins-

talaciones interiores, pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de dis-

tribución, hasta que, por los abonados se tomen las medidas oportunas en evi-

tación de tales situaciones; en tal caso la Entidad suministradora podrá realizar 

el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello por escrito a la Dele-

gación Provincial de la Consejería competente en materia de Industria. 

j) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e 

incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el con-

tador por cualquiera de las causas que autoriza esta Ordenanza. 

k) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por la Enti-

dad suministradora para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el 

plazo máximo de cinco días. 

l) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura den-

tro del régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al abo-

nado, la Entidad suministradora, podrá suspender, transitoriamente, el sumi-

nistro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, 

la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al 

mismo para poder tomar la lectura. 

m) Por la negligencia del abonado respecto de la reparación de averías en sus 

instalaciones si, una vez notificado por escrito de la Entidad suministradora, 
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trascurriese un plazo superior a siete días sin que la avería hubiese sido subsa-

nada. 

 

Artículo 12. Infracciones. 

 

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización de 

Hidrogestión, S.A., y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o 

aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados conforme establece el 

Decreto 120/91 de 11 de junio Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua Potable 

de Andalucía, sin perjuicios de cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan 

incurrir los infractores. 

Los actos defraudatorios y cuales quiera otros a los que correspondiese tal 

calificación darán lugar a la inmediata suspensión del suministro, sin perjuicios de las 

acciones legales que puedan corresponder.  

El defraudador estará obligado a abonar el importe del consumo que se considere 

defraudado conforme a la liquidación que se practique por Hidrogestión, S.A. además de 

los gastos inherentes a la reposición de los elementos alterados o dañados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

En todas las cuestiones no reguladas en la presente norma se regirá por lo 

dispuesto en el Decreto 120/91 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía y demás legislación concordante en la 

materia.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada por el órgano 

competente de la Junta de Andalucía y permanecerá vigente en tanto no se acuerde su 

modificación o derogación. 
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