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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

A las 10.39 horas del lunes día 4 de noviembre del año 2019, en la sede social de Aguas del 

Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1,  se reúne el Consejo 

de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y quórum 

establecidos en los Estatutos. Asisten personalmente, al objeto de celebrar sesión ordinaria: el 

Sr. Presidente, Don Germán Beardo Caro; la Sra. Vicepresidenta, Doña Leocadia María 

Benavente Lara y los señores Consejeros: Don Daniel Pérez Lorenzo; Don Nicolás García 

Máiquez; Infraestructuras y Distribución General de Aguas S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Javier Amor Martínez e Inversora Riutort S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Villalobos Linares y Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. Don 

Francisco Jiménez Medina. Excusan su asistencia: Don Millán Alegre Navarro, quien delega 

su voto en Don Germán Beardo Caro y Sociedad Española de Aguas Filtradas S.A. 

representada por el Sr. Don Lucas Díaz Gázquez, quien delega su voto en Conservación y 

Sistemas S.A., representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina. 

 

Incidencias: Don Nicolás García Máiquez se incorpora a las 10.50 horas, antes de la votación 

del punto 3º. 

 

Llevándose a efecto la sesión, se deliberó y tomó acuerdo sobre los siguientes puntos del 

Orden del Día a que se contrae la presente relación de acuerdos, bajo la fe de mí, el Sr. 

Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Juan Antonio García Casas, con la 

asistencia del Sr. Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera.  

 

PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 

 

El Sr. Presidente propone al Consejo de Administración la posterior redacción del acta de la 

presente sesión y su aprobación por dos Consejeros que hicieran las veces de interventores 

designados al efecto, proponiendo a Don Daniel Pérez Lorenzo y D. Francisco Jiménez 

Medina. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y Comunicados 

 

El Sr. Director Gerente informa de los siguientes asuntos:  

 

Evolución de la sociedad en 2019 

 

Desde el punto de vista facturación, la evolución hasta el 31 de octubre 2019, respecto 

al presupuesto anual, ha resultado favorable, siendo la desviación al alza respecto a los 

consumos facturados de alrededor en torno a un 7%. Respecto al presupuesto aprobado por el 
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Consejo en su momento, el resultado hasta la fecha supera las previsiones presupuestarias es 

en algo más 100.000 euros. 

A fecha actual, no hay noticias del Ayuntamiento relativas a la subida de las 

Ordenanzas de Abastecimiento y Saneamiento para 2019, ni reconocimiento de la subvención 

solicitada por el retraso en la aprobación de Ordenanzas en 2018 (por importe de 86.384 

euros).  

 

Convenio de Colectivo de APEMSA 2020 

 

El Convenio Colectivo 2016-2019 fue aprobado por el Consejo de Administración del 

pasado 3 de abril y  se aplica desde ese mismo momento, si bien, como ya se indicó en su 

momento,  ha sido rechazado en el Registro por algunos temas formales. Por ello y, aunque el 

texto preveía una posible prórroga, la Gerencia ha procedido a su denuncia formal el pasado 

30 de septiembre. En las próximas fechas, comenzarán las negociaciones con el Comité de 

Empresa, si bien se desconoce a esta fecha el límite de incremento salarial que el Gobierno 

impondrá al sector público y, si este, continuará afectando a APEMSA. 

 

Pagos superiores a 225.000 euros 

 

En virtud de lo establecido en Ley 5/2017, de 5 de diciembre, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se ingresó el pasado día 15 de octubre a la Junta de Andalucía el 

importe correspondiente al primer semestre del Canon Autonómico de Depuración de 2019 

por un importe de 957.848,22 euros. 

 

Certificaciones de obras recibidas 

 

Desde la última reunión del Consejo, se han recibido las siguientes certificaciones de obras: 

 

Mejoras de la red de saneamiento en la zona de la calle Azucena y Club Mediterráneo 

 

Certificación nº 5 de fecha 31.07.2019 por un importe de 20.648,27 €  

Certificación nº 6 de fecha 30.09.2019 por un importe de 36.144,58 € 

 

Sustitución colector avd. Eduardo y Felipe Osborne. Tramo: Camino Arenillas - calle 

Aldebarán 

 

Certificación nº 6 de fecha 27.09.2019 por un importe 28.960,31 € 

 

Cierre malla secundaria de abastecimiento de la Costa Oeste 
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Certificación nº 3 de fecha 31.07.2019 por un importe de  56.137,38 €  

Certificación nº 4 de fecha 31.08.2019 por un importe de  42.477,58 €  

Certificación nº 5 de fecha 30.09.2019 por un importe de  131.035,51 € 

 

Restitución colectores saneamiento avd. Libertad y Glorieta Descubridores 

 

Certificación nº 4 de fecha 31.08.2019 por un importe de 55.727,12 € 

 

Restitución abastecimiento y saneamiento calle Río Tajo 

 

Certificación nº 3 de fecha 01.08.2019 por un importe 28.171,50 €  

Certificación nº 4 de fecha 30.08.2019 por un importe de  41.538,21 €  

Certificación nº 5 de fecha 30.09.2019 por un importe de  34.811,43 € 

 

Colectores de saneamiento y pluviales Zona Norte. Variante de Rota  

 

Certificación nº 1 de fecha 31.07.2019 por importe de 95.813,47 €  

Certificación nº 2 de fecha 30.08.2019 por importe de 184.726,25 €  

Certificación nº 3 de fecha 30.09.2019 por importe de 192.324,15 € 

 

Comunicaciones y hechos relevantes 

 

El Sr. Director Gerente explica que se ha tenido conocimiento del auto de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 24 de 

septiembre de 2019 respecto al recurso de reposición presentado por los Letrados de la Junta 

de Andalucía  de  la Sentencia de fecha 11 de julio de 2019 de la Sala de los Contencioso 

Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la diligencia 

de 20 de febrero de 2019, por entender que se había concedido una prórroga del plazo para la 

aportación del acuerdo societario. 

 

Como recordarán los señores Consejeros, se trajo al último Consejo una ratificación 

respecto a un recurso ya presentado por la Gerencia para iniciar un proceso contencioso. El 

caso resuelto ahora es totalmente análogo y, es su resolución se indica, como razonamiento 

jurídico que “Expone la parte actora que se ha cumplido con la legalidad pues, conforme a sus 

Estatutos, el recurso se ha interpuesto correctamente y el Artículo 45 ya estaba cumplido al 

interponerlo. Lo posterior, el acuerdo del Consejo es una ratificación, a mayor abundamiento, 

de la autorización de ejercicio de acciones con las que ya de inicio tiene el Director Gerente”. 

El acto dispone la estimación del recurso de revisión formulado por la parte actora frente al 

Decreto de la Letrada de la Administración.    

 



17 
 

Por otra parte, se ha enviado a la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y 

Desarrollo Sostenible la solicitud de modificación del Canon de Mejora Local para incluir la 

construcción de una estación de bombeo y canalización para la conexión de los vertidos del 

Polígono Industrial Bahía de Cádiz a la EDAR de los Centros Penitenciarios que fue aprobado 

por el Pleno del Ayuntamiento el día 8 de mayo de 2019. Nos ha llegado un escrito de fecha 

14 de octubre de la Jefa de Servicio de Planificación y Participación, Dª Esther Pérez de 

Tudela, solicitando algunas aclaraciones sobre dicha modificación. Fue respondido por correo 

administrativo el día 22 de octubre.  El Sr. Director Gerente solicita al Sr. Presidente la 

conveniencia de que se hagan las gestiones oportunas desde el Ayuntamiento para agilizar 

este asunto. 

 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de revisión para el ejercicio 2020 de las tarifas 

recogidas en las  Ordenanzas Fiscales números 26 (abastecimiento) y 27 (saneamiento) y 

para su transformación en dos Ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de 

carácter público no tributario 

 

Interviene el Sr. Director Gerente para indicar que, según el Art 7º del “Pliego de 

Cláusulas Administrativas que ha de servir para la selección de un socio tecnológico en orden 

a la constitución de una Sociedad de Economía Mixta, destinada a la gestión de los servicios 

correspondientes del ciclo integral del agua en el municipio de El Puerto de Santa María, por 

procedimiento abierto y mediante varios criterios de adjudicación”: 

 

 7.1 La Sociedad de Economía Mixta percibirá las tasas por la prestación de los servicios 

objeto de contratación y demás servicios complementarios, que se encuentren aprobadas en 

cada momento por la Administración concedente, conforme a las tasas de las Ordenanzas 

Fiscales aprobadas por el Pleno de la Corporación. La revisión de las tasas se realizara 

anualmente, previo estudio justificativo de la propuesta de modificación, para su aprobación y 

tramitación, conforme a las disposiciones legales en vigor. A tal fin, se tramitarán en los 

plazos y respetarán las condiciones establecidas en la normativa para su entrada en vigor a 

comienzo de cada año natural. 

 

 7.3 La revisión podrá basarse única y exclusivamente en la variación del Índice General 

de Precios al Consumo interanual correspondiente al mes de julio de cada año, así como en la 

proporción que corresponda a consecuencia de las variaciones que experimente el concepto 

compra de agua en alta de acuerdo con las condiciones de revisión que determine el 

Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, o a la imposición de cargas tributarias por otras 

Administraciones.  

 

 Resultando que, según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística la 

variación del IPC de julio de 2017 a julio de 2018 fue del 2,2% y la correspondiente a julio de 
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2018 a julio de 2019 ha sido del 0,5%, corresponde a la APEMSA solicitar al Ayuntamiento 

una subida de las tarifas del 2,71%, toda vez que la tarifa de aplicación en estos momentos es 

la correspondiente a 2018. Se propone la subida de las tarifas establecidas de los conceptos 

periódicos de las referidas ordenanzas en el 2,71%. No obstante, es necesario señalar que 

algunos conceptos (cuotas de contratación correspondientes a contadores diámetros nominales 

iguales o mayores a 50 mm) tienen una modificación inferior o no sufre modificación, toda 

vez que están sujetos también a una fórmula establecida en el Reglamento de Suministro 

Domiciliario de Agua que limita sus valores máximos. La incidencia económica de esta 

excepción es nula en términos reales. 

 

 Se adjunta propuesta completa de la Ordenanza, en la que también se ha tenido en 

cuenta lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, donde se aclara 

la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o la 

recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa de estos, a través de la propia 

Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de concesionarios, como 

“Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario». 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ORDENANZA  NUM. 26 

 

REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO 

NO TRIBUTARIO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO  

DOMICILIARIO  DE AGUAS 

 

I. CONCEPTO 

 

Articulo 1º 

 

 Al amparo de lo previsto en los artículo 20.6 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector  Público, el Ayuntamiento establece la tarifa por 

prestación del servicio de distribución de agua, que tiene la condición de prestación 

patrimonial de carácter público no tributario. 
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II. PRESUPUESTO DIRECTO Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

Articulo 2º 

 

 Estará determinado por el servicio municipal prestado por Aguas del Puerto Empresa 

Municipal, S.A. (en adelante APEMSA) para el abastecimiento domiciliario de agua. 

 

 

III. SUJETO OBLIGADO 

 

Articulo 3º 

 

 1.- Están obligados al pago de esta prestación patrimonial de carácter público no 

tributario las personas que resultan especialmente beneficiadas o afectadas por la prestación 

del servicio de distribución y suministro domiciliario de agua y, en particular, los abonados 

del servicio, es decir, los titulares del contrato de suministro de agua que así consten en los 

archivos de la Empresa Municipal APEMSA. 

 

 2.- En el caso de que exista un solo contador de agua para todo el inmueble o para 

varios pisos o locales, estará obligado al pago de la prestación patrimonial de carácter público 

no tributario la persona física o jurídica, o Comunidad de Propietarios, o Comunidad de 

Bienes, a cuyo nombre figura el contrato con la Empresa Municipal APEMSA, que podrá 

repercutir la cuota sobre los respectivos beneficiarios. 

 

IV. TARIFAS 

 

Artículo 4º. 

 

La cuantía de la prestación patrimonial de carácter público no tributario regulada en esta 

Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes, en las que no 

está incluido el IVA. 

 

Tarifas de devengo periódico: 

 

4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los  

conceptos: 

 

4.1.1. Cuota de Servicio 
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Calibre mm. Cuota de servicio (€/mes) 

13mm 3,0134 € 

15mm 4,0175 € 

20mm 7,1335 € 

25mm 11,1478 € 

30mm 16,0553 € 

40mm 28,5506 € 

50mm 44,6059 € 

65mm 75,2290 € 

80mm 114,2521 € 

100mm 178,7918 € 

125mm 278,8827 € 

150mm 401,8824 € 

200mm 713,6391 € 

250mm 1.115,5868 € 

 

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 

servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por                                     

3,0133 €/mes (IVA excluido). 

 

La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como limpieza de 

zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del contador 

instalado. 

 

4.1.2. Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que se haga del 

agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 

(m3/mes) 

PRECIO (€/m3) 

a) Uso Doméstico 1º Hasta 10     0,2981 €  

  2º De 11 a 18     0,2981 €  

  3º Exceso de 18     0,5984 €  

b) Uso Comercial e Industrial Único Todo el consumo     0,5829 €  

c) Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo     0,4410 €  

d) Suministro para usos 

bonificados 

Único Todo el consumo     0,2726 €  
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En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 

requisitos indispensables: 

 

1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 

constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el 

Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los 

interesados. 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 

temporada. 

 

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 incrementado.  

 

4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 

contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y con 

arreglo al siguiente precio:    0,0559 €/m3.  

 

Tarifas de devengo no periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibre 

en mm 

Usos domésticos, centros 

oficiales y usos bonificados 

Uso 

industrial 

13 44,58 € 66,49 € 

15 51,00 € 73,70 € 

20 69,59 € 91,73 € 

25 88,19 € 109,76 € 

30 106,77 € 127,79 € 

40 143,96 € 163,85 € 

50 179,76 € 199,91 € 

65 233,86 € 254,00 € 

80 287,95 € 308,09 € 

100 360,07 € 380,21 € 

125 450,22 € 470,37 € 

150 540,37 € 560,52 € 

200 720,68 € 740,82 € 

250 900,98 € 921,13 € 
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4.2. Cuota de contratación: 

 

En función de la modalidad de suministro, los solicitantes deberán satisfacer las siguientes 

cuotas, expresadas en euros 

 

4.3.  Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida la 

fianza en 3,00 €. 

 

4.4.  Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Suministro 

Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se establecen los 

siguientes parámetros:  

 

Parámetro “A”:   23,43 €/mm 

Parámetro “B”: 148,89 €/litro/seg. 

 

4.5.  Cuota de reconexión: 

 

La reconexión del suministro es equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en 

el momento del establecimiento para tipo de suministro y calibre igual al instalado. 

 

 

V. OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

Articulo 5º 

 

 Se devengan la prestación patrimonial de carácter público no tributario y nace la 

obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho imponible; 

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 

municipal. El devengo por ésta última modalidad de la prestación patrimonial de carácter 

público no tributario 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 

instruirse para su autorización. 

 

 

VI. NORMAS DE GESTIÓN 

 

Articulo 6º 

 

1.   La gestión de la presente prestación patrimonial de carácter público no tributario  se 
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llevará a cabo por la Empresa Municipal APEMSA. 

2.   Las tarifas a que se refiere la presente Ordenanza deberán ser abonadas 

bimestralmente, salvo pacto en contrario entre APEMSA y el abonado, conforme sean 

emitidos por la empresa gestora los correspondientes recibos. 

3.   Serán de aplicación a la prestación del servicio cuantas disposiciones y normas se 

contienen en el Reglamento de Suministro de Agua para El Puerto de Santa María, 

BOP nº 158 de 12 de julio de 1.983 y en el Reglamento del Suministro Domiciliario de 

Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía. “ 

 

 

VII. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Artículo 8º 

 

1. El concesionario formará y conservará un archivo con los datos de carácter personal 

necesarios para la gestión y recaudación de la tarifa regulada en esta ordenanza, 

aplicando, en cuanto resulte procedente, las previsiones del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril y el mandato de la normativa estatal 

reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

2. Los interesados podrán ejercer, ante el concesionario, los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, en la forma y 

condiciones establecidas en la Ordenanza General Municipal, y publicadas en la sede 

electrónica y en la web del concesionario. 

3. Los datos de carácter personal gestionados por el concesionario para la prestación del 

servicio de suministro domiciliario de agua, serán puestos a  disposición del 

Ayuntamiento cuando el interés general lo requiera y, en todo caso, en supuestos de 

cese en la prestación del servicio. 

 

VIII. DISPOSICIÓN FINAL 

 

 PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 

estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 

reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean aplicables, así como lo 

dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  de Gestión, Recaudación e Inspección de los 

Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento.  

 

 SEGUNDA.- La presente Ordenanza, y en su caso sus modificaciones entrarán en 

vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDENANZA  NUM. 27 

 

 

REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO 

NO TRIBUTARIO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES, Y SU DEPURACIÓN 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Articulo 1º  

 

 Al amparo de lo previsto en los artículo 20.6 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector  Público, el Ayuntamiento establece las tarifas por 

prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, que tiene la 

condición de prestación patrimonial de carácter público no tributario. 

 

 

PRESUPUESTO DIRECTO Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

Articulo 2º 

 

 2.1 Constituye el objeto  de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 

las siguientes prestaciones o actividades: 

 

− Ejecución de acometidas a la red pública de saneamiento. 

− Formalización del contrato de vertido. 

− Fianza, en garantía de las obligaciones de pago de los usuarios. 

− Disponibilidad del servicio de saneamiento. 

− Volúmenes de agua consumidos. 

− Recargos especiales para zonas o sectores que requieran prestaciones distintas a las 

normales. 

− Servicios especificados por prestaciones individualizadas. 

 

 2.2 La prestación patrimonial de carácter público no tributario se devenga cuando se 

inicie la actividad por cualquiera  de los supuestos previstos en el párrafo 1. 
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SUJETO OBLIGADO 

 

Articulo 3º 

 

 Tendrán la consideración de sujetos obligados, las personas físicas o jurídicas, las 

herencias yacentes, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y demás entidades 

que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado, que, como tal, resulten beneficiados o afectados, con la prestación o 

disponibilidades de los servicios, que se financian por las tarifas previstas en el artículo 4º. 

 

TARIFAS 

Artículo 4º 

 

La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro 

de agua que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Calibre Cuota de servicio (€/mes) 

13mm 2,9864 € 

15mm 4,0050 € 

20mm 7,0920 € 

25mm 11,1997 € 

30mm 16,0169 € 

40mm 28,2840 € 

50mm 44,2750 € 

65mm 74,7072 € 

80mm 113,1215 € 

100mm 177,1508 € 

125mm 276,3310 € 

150mm 397,8794 € 

200mm 707,3209 € 

250mm 1.105,1495 € 

 

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 

servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por                                     

2,9874 €/mes (IVA excluido). 

 

En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no procedentes de 

las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio correspondiente el calibre que 

teóricamente le correspondería por aplicación del Código Técnico de La Edificación. 
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4.1.2 Cuota de Saneamiento: 

 

La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del volumen 

contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 

a) Uso Doméstico 1º Hasta 10 0,4958 € 
 

2º De 11 a 18 0,4958 € 
 

3º Exceso de 18 0,6338 € 

b) Uso Comercial e 

Industrial 

Único Todo el consumo 0,5280 € 

c) Suministros para 

Centros Oficiales y 

Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,5280 € 

d) Suministro usos 

bonificados 

Único Todo el consumo 0,5280 € 

 

 

En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 

requisitos indispensables: 

 

1. 1Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 

constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el 

Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los 

interesados. 

 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 

temporada. 

 

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 incrementado. 

 

En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado, y solamente exista el de depuración, 

el precio único que se aplicará será de  0,2987 €/m3 
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En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 

volúmenes se medirán mediante la instalación, a cargo del usuario, de un sistema de aforo 

directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal 

contador no exista, se utilizará la fórmula: 

 

Q = P/ (H+20) 

 

Siendo Q = los m3/mes a facturar 

 

P = la potencia instalada en watios. 

 

H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 

 

A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la normativa del 

sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su entrega a la red de 

alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida:  

 

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 

 

Todos  ……..      Todos  ……   0,2292 €  

 

4.2 Vertidos que superan las limitaciones específicas del artículo 88 del Reglamento de 

Saneamiento: En tanto no se reúne la información de vertidos industriales que superan los 

límites, no se establece cantidad alguna por este concepto. 

 

 

Cuotas no periódicas 

 

4.3 Acometidas: El costo de ejecución de nuevas acometidas, así como la ampliación y las 

modificación de las existentes será a cargo del peticionario de la misma en su totalidad; 

comprendiendo el mismo los gastos que origine la instalación de la acometida e instalación 

interior general, así como los gastos de apertura y reposición de pavimentos de la vía pública 

y cualesquiera otros a que pudiera dar lugar, de conformidad con el Reglamento para la 

ejecución de obras de calas en las Vías Públicas de la Ciudad. 

 

4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del calibre del contador instalado en el 

suministro de agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los 

siguientes: 
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En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del inmueble a 

abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, el importe 

de la fianza será el resultado de multiplicar por cinco los valores recogidos en la tabla 

anterior. 

 

Los arrendatarios de las viviendas sociales, cualquiera que sea la Entidad pública propietaria 

del inmueble pagarán el 40 % de la fianza de saneamiento. En los supuestos de desahucio, 

traslado a vivienda distinta, fallecimiento del titular y cualquier otro que signifique pérdida 

del derecho de disponibilidad del inmueble por parte del arrendatario, la Entidad Pública 

propietaria del inmueble asumirá el pago de aquellas cantidades no abonadas por los 

arrendatarios que medien hasta la cancelación del contrato de suministro, hasta un máximo de 

dos facturas bimestrales y una vez aplicadas las fianzas a las deudas existentes. 

 

Articulo 5º 

 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente prestación 

patrimonial de carácter público no tributario. 

NORMAS DE GESTION 

 

Artículo 6º 

 

 1.- La gestión de la presente prestación patrimonial de carácter público no tributario  

se llevará a cabo por la Empresa Municipal APEMSA. 

Calibre en mm Importe 

13 40,38 € 

15 53,75 € 

20 95,59 € 

25 149,32 € 

30 215,04 € 

40 382,28 € 

50 597,34 € 

65 1.009,48 € 

80 1.529,17 € 

100 2.389,34 € 

125 3.733,33 € 

150 5.375,96 € 

200 9.557,26 € 

250 14.933,23 € 
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 2.- Las tarifas se abonarán conjuntamente con las de agua en recibo indivisible. 

 

 3.- En relación con la normas de gestión se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Saneamiento de El Puerto de Santa María. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Artículo 7º 

 

1.- El concesionario formará y conservará un archivo con los datos de carácter personal 

necesarios para la gestión y recaudación de la tarifa regulada en esta ordenanza, aplicando, en 

cuanto resulte procedente, las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo, de 27 de abril y el mandato de la normativa estatal reguladora de la protección de 

datos de carácter personal. 

 

2.- Los interesados podrán ejercer, ante el concesionario, los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, en la forma y condiciones 

establecidas en la Ordenanza General Municipal, y publicadas en la sede electrónica y en la 

web del concesionario. 

 

3.- Los datos de carácter personal gestionados por el concesionario para la prestación del 

servicio de suministro domiciliario de agua, serán puestos a  disposición del Ayuntamiento 

cuando el interés general lo requiera y, en todo caso, en supuestos de cese en la prestación del 

servicio. 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 

 PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 

estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 

reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean aplicables, así como lo 

dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  de Gestión, Recaudación e Inspección de los 

Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento. 

 

 SEGUNDA.- La presente Ordenanza  y en su caso sus modificaciones entrarán en 

vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 

aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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El Director Gerente desea señalar a los presentes que el Pleno del Ayuntamiento debe ratificar 

la revisión de las dos Ordenanzas Reguladoras de la Prestación Patrimonial de Carácter 

Público No Tributario aprobadas por el Consejo de Administración; pero, en concreto, la 

Ordenanza de prestación del servicio de suministro  domiciliario  de aguas (Abastecimiento), 

antes de ser ratificada por el Pleno Municipal, deberá contar con un informe previo, 

preceptivo y no vinculante, de la Junta de Andalucía, porque, como ya ha ocurrido en otros 

servicios, la Junta puede negarse a admitirla si la aprobación plenaria es anterior. 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 

propuesta de revisión para el ejercicio 2020 de las tarifas recogidas en las  Ordenanzas 

Fiscales números 26 (abastecimiento) y 27 (saneamiento) y para su transformación en dos 

Ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 

 

PUNTO CUARTO.-Propuesta de aprobación de los Estados de previsión de gastos e 

ingresos de APEMSA para el año 2020. 

 

El Sr. Director Gerente indica que las principales notas a destacar de los Estados de previsión 

de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2020 son: 

 

• Incremento de ingresos en función del incremento de tarifas del 2,71%. 

 

• Decremento de la partida destinada a compra de agua al consorcio (2%) por los 

mejores rendimientos en redes obtenidos a lo largo de 2019 

 

• Decremento de la partida de energía eléctrica (de un 9% aproximadamente) por 

optimización de equipos 

 

• Incremento de un 27% en la partida de materiales y repuestos, para obtener valores 

similares en los que acabará el gasto real por este concepto en el ejercicio 2019. 

 

• Incremento del 0,5% en la partida de gastos de personal en consonancia con los 

últimos datos conocidos del IPC y no estar aún fijada la subida salarial en el sector 

público. 

 

• Incremento de la partida destinada a Trabajos de terceros en un 1,2%. 

 

• Mantenimiento de la partida destinada a publicidad en el misma cifra que el año 2019, 

90.000 euros. 

 

• Mantenimiento de la partida destinada al Fondo Social de APEMSA en el mismo 

importe que el ejercicio anterior 110.000 euros. 
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Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros  los 

Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2020. 

 

 

PUNTO QUINTO.- Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención 

Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos 

al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2020.  

 

El Sr. Director Gerente manifiesta a los presentes que se trata de los mismos Estados de 

previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2020, pero adaptados a la 

nomenclatura del Ayuntamiento, tal y como los solicita la Intervención municipal. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros los 

formularios solicitados por la Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden 

HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del 

ejercicio 2020. 

 

PUNTO SEXTO.- Autorización a la Gerencia para la contratación de la asistencia 

técnica para la redacción del pliego de condiciones y, la posterior valoración de las 

ofertas, del concurso para la Explotación, mantenimiento, conservación de la EDAR Las 

Galeras, y de la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de 

bombeo 

 

El Sr. Director Gerente explica que los dos contratos existentes de Explotación, 

mantenimiento, conservación de la EDAR Las Galeras, y de la limpieza y mantenimiento de 
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la red de alcantarillado y estaciones de bombeo finalizaron el 1 de febrero de 2017. Aguas de 

Las Galeras continuó en la gestión del servicio, para que este no se viera abandonado, hasta 

que hubiera un nuevo adjudicatario o gestor. Esta situación de provisionalidad no es buena 

para dichos servicios, ya que imposibilita totalmente las inversiones y renovación de equipos 

necesaria para poder mantener con garantías la vital función que desempeñan. Debe tenerse 

en cuenta que el elemento fundamental, la EDAR Las Galeras entró en funcionamiento en 

junio de 1994 y que, a fecha de hoy, viene funcionando en unas condiciones muy difíciles 

desde hace más de 25 años, estando parte de su equipamiento totalmente obsoleto y 

necesitado de una renovación para poder asegurar su funcionamiento en los próximos 5-10 

años. 

 

Teniendo en cuenta que el Consejo de Administración ha solicitado varios informes al 

respecto (por parte de las empresas Baker Tilly y PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES 

y de FICA-UGT) y que, todos ellos sugieren mantener la misma forma de gestión, se solicita 

al Consejo que autorice a la Gerencia la contratación de la asistencia técnica para la redacción 

del Pliego de Condiciones y, la posterior valoración de las ofertas, del Concurso para la 

Explotación, mantenimiento, conservación de la EDAR Las Galeras, y de la limpieza y 

mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo. 

 

El Sr. Director Gerente señala que la intervención del Consejo en este asunto será en dos 

fases: una vez esté redactado el pliego por la empresa contratista, es necesario someterlo a su 

consideración para aprobarlo y que pase a licitación y, una segunda, cuando la empresa que ha 

redactado el pliego, que llevará también el peso de la valoración de las ofertas presentadas, 

presente el informe, y éste, a través de la mesa de contratación llegue al Consejo, quien deberá 

decidir quién es el adjudicatario del Concurso. Los pasos deben ser esos; pero, la prioridad, 

ahora es autorizar al Gerente a la contratación de esa asistencia técnica.  

 

Se trata de una contratación menor; en ningún caso sobrepasará los 15.000 €, teniendo en 

cuenta que, tanto Baker Tilly como PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, ya han 

redactado sendos informes sobre este contrato para APEMSA y con ello han hecho parte del 

trabajo. Se seguirá un procedimiento negociado para ver cuál presenta mejor oferta. La 

empresa adjudicataria no solo deberá llevar a cabo la redacción del pliego, sino también el 

encaje legal, ya que es una situación bastante compleja y no muy habitual en el sector público 

y conviene que la empresa aporte, como parte de su trabajo, el informe jurídico 

correspondiente que avale el mecanismo por el que se va a realizar el proceso. 

 

El Director Gerente proyecta una serie de imágenes para que el Consejo de Administración 

compruebe el estado en que se encuentra gran parte de la depuradora: hormigones atacados 

por sulfhídrico, forjados desprendidos, vigas con grietas en zona de los filtros 

biológicos,…etc. Matiza que muchos de estos problemas no tienen arreglo y los materiales 
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deberían ser sustituidos por completo. Para reparar otros, habría que parar la planta, cosa que 

es inviable porque los rendimientos bajarían mucho. Se pretende resolver estos problemas con 

este concurso, de forma que el adjudicatario asegure que la planta tendrá un funcionamiento 

correcto durante los próximos 5 ó 10 años, hasta que se aclare si la Junta de Andalucía toma 

cartas en el asunto y qué propuesta va a hacer y si se modifica o no el emplazamiento de la 

nueva depuradora. Evidentemente intentar funcionar con la planta diez años más en el estado 

en que está y, degradándose constantemente, es imposible. 

 

Tras el correspondiente debate y sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por 

unanimidad de los Sres. Consejeros la autorización a la Gerencia para la contratación de la 

asistencia técnica para la redacción del pliego de condiciones y, la posterior valoración de las 

ofertas, del concurso para la Explotación, mantenimiento, conservación de la EDAR Las 

Galeras, y de la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo 

 

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Doña Leocadia Benavente comenta que ha efectuado una pregunta por escrito solicitando que 

se le informe cómo afectará a las inversiones de APEMSA la nulidad del Plan General de 

Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María decretada por TSJA  

 

El Director Gerente le informa que, en las inversiones que va a llevar a cabo APEMSA de 

forma inmediata, no le afecta en nada. APEMSA en su momento hizo un plan que finalmente 

no fue lo que se contempló en el Plan General. Y nunca se modificó. Uno de los problemas 

que se ha planteado estos años fue con la EDAR de los Centros Penitenciarios, ya que la 

solución que se necesitó era inversa a la que se contemplaba en el PGOU. Eso nos obligó a 

decir que era una solución provisional, fórmula que si admitía el Plan General. Si la opción 

del Ayuntamiento es recurrir la decisión de anulación del PGOU y, paralelamente, redactar 

uno nuevo, lo que no puede volver a ocurrir es lo que ocurrió en el año 2012: APEMSA debe 

hacer un plan director, se debe consensuar con el Ayuntamiento y llegado el momento, el 

PGOU debe recoger la propuesta definitiva. 

 

Doña Leocadia Benavente entiende que uno de los puntos importantes de ese plan director es 

que la nueva depuradora no esté situada en la cantera. 

 

El Director Gerente confirma que esto era un error manifiesto porque, el coste de esa 

inversión y, el posterior coste de explotación de esas instalaciones, sería disparatado. Explica 

que la cantera está situada a cota 60 y elevar desde la cota 0, en que se encuentra la mayor 

parte del término municipal, las 25.000 toneladas de agua residual que se producen al día en 

la localidad, es una locura. No tiene sentido. Simplemente el coste energético invalidaría esta 

ubicación. Recuerda que la parcela que tiene la EDAR actual es grande, se puede ampliar. La 

depuradora se coloca ahí porque el emisario ya estaba situado en ese punto desde los años 70. 
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Lo de enviarla a la cantera es considerar que lo que ya hay construido y la gran inversión que 

se hizo en su momento no sirve para nada. 

 

Doña Leocadia Benavente pregunta que cómo afecta la anulación del PGOU a las cuentas de 

la empresa, en cuanto a la proyección que iba a tener APEMSA con la regularización de todas 

las ARGs 

 

El Director Gerente explica que en su día se hicieron muchas previsiones a largo plazo, pero 

no se ha cumplido casi nada. Siempre se consideró que las ARGs se iban a regularizar a más 

largo plazo y no iban a tener una influencia, por lo menos, en los primeros años. Sabemos que 

es un tema que está ahí. Hoy en día hay un decremento de metros cúbicos en contra de lo que 

se preveía, pero por otro lado se ha conseguido controlar el capítulo de gastos, con lo que se 

ha compensado y no nos afecta en demasía. En su momento, la regularización de las ARGs 

puede venir bien, al producirse ese incremento de facturación. Pero lo cierto es que hay que 

enganchar a la gente al saneamiento y a la EDAR y la depuradora no es capaz de tratar un 

caudal muy superior en las condiciones que está, y eso sí es un problema. Hay que conseguir 

que la planta sea capaz de tratar, aparte de lo que hace ahora, un cierto porcentaje más que 

puede ser esperable de aquí a diez años con la regularización de las ARGs.  En caso contrario, 

no se podría considerar que el trabajo esté cumplido. Cree que puede y debe hacerse. 

 

Por último, toma la palabra Don Daniel Pérez para comunicar que la sección segunda de la 

Audiencia Provincial de Cádiz ha dictaminado la condena a un ex consejero de esta empresa, 

y a dos activistas, a indemnizarme con 6.000 euros y a publicar el fallo de la sentencia por 

intromisión en su honor.  

 

Don German Beardo indica que, antes de concluir la sesión y como Presidente de la Sociedad, 

quiere darle la enhorabuena al Consejero de APEMSA por esta sentencia. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.00 horas, 

extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos, 

 

                

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Juan Antonio García Casas 

 


