
 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE  

 

 

A las 10.10 horas del viernes día 25 de septiembre del año 2020, 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 Sociales. 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 Millán Alegre Navarro; Don Daniel Pérez 

Lorenzo; Sociedad Española de Aguas Filtradas S.A. representada por el Sr. Don Lucas Díaz 

Gázquez; Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco Jiménez 

Medina. Excusan su asistencia los Sres. Consejeros: Don Nicolás García Máiquez; Inversora 

Riutort S.L., representada por el Sr. Don Francisco Villalobos Linares e Infraestructuras y 

Distribución General de Aguas S.L., representada por el Sr. Don Francisco Javier Amor 

Martínez. 

 

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 Millán Alegre Navarro y Don 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 2020. Desde el punto de vista económico, la evolución 

hasta el 31 de agosto ha sido desfavorable, principalmente por la repercusión del 

COVID-19 y las medidas que ha sido necesario implementar. También ha influido en 

esta desviación, el hecho de no haberse producido aún la aprobación por parte del 

Ayuntamiento de las nuevas Ordenanzas para la Prestación Patrimonial de carácter 

Público no Tributario de Abastecimiento y Saneamiento para 2020. Respecto al 

volumen facturado a clientes a 31 de agosto, ha descendido en 254.908 m3 respecto a 



 
 

igual periodo del año anterior. En conjunto, a 31 de agosto, el resultado es inferior a  lo 

previsto en algo más de 225.000 euros con respecto al presupuesto aprobado por el 

Consejo para el año 2020.  

 

- Respecto a la última reunión del Consejo de Administración, que todavía estábamos en 

fase de retorno, el Director Gerente informa que se produjo la reincorporación 

escalonada de toda la plantilla a su puesto de trabajo a lo que es la “nueva normalidad”. 

Sigue existiendo aforo limitado a la oficina de Atención a Clientes, con lo que hay que 

tener un guarda de seguridad para que mantenga el aforo establecido como límite para 

que exista la separación mínima entre personas. Como en nuestras instalaciones la 

mayor parte de la plantilla tiene despachos separados, se guardan las condiciones de 

seguridad. En estos momentos estamos en situación “0”. No se ha implantado ninguna 

medida pero hay un protocolo preparado para, en caso de que pueda surgir algún tipo 

de incidencia en la plantilla, se puedan poner en marcha de forma escalonada los 

sistemas de teletrabajo o separar a los trabajadores que forman las brigadas para que 

vayan en vehículos diferentes, etc. En definitiva volver a lo que se hizo en el momento 

más duro del estado de alarma. 

 

- Pagos superiores a 225.000 euros. El abono a la Junta de Andalucía del pago 

correspondiente al segundo semestre de 2019, por importe de 1.319.356,95 €, se realizó 

el 8 de julio.  

 

- Comunicaciones y hechos relevantes. 
 

• Se ha recibido la Sentencia del 22 de mayo de 2020 del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo sección segunda de Sevilla 

ha visto el recurso contencioso administrativo número 735/2016 a instancia de 

la entidad Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. contra la Tesorería 

General de la Seguridad Social por importe de 119.548,86 euros, tiene carácter 

de firme, por lo que se procederá a retirar el aval, y solicitar la devolución de los 

costes de dicho aval. 

 

• La Sección Especial de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de fecha 26 de junio de 

2020 ha fallado estimando el recurso interpuesto por APEMSA frente a la 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente relativa a la liquidación 

del Canon de Regulación del trasvase Guadiaro-Majaceite correspondiente al 

año 2020. La sentencia ya es firme por lo que se ha pedido la devolución de la 

cantidad ya abonada de 321.520,82 euros. 

 

• La Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo sostenible ha sacado a 

licitación la Redacción de Proyecto de Mejora de Agrupación de vertidos y 

EDAR de El Puerto de Santa María por un importe inicial de 187.565,26 euros 

(IVA no incluido). Tras visita realizada en el día 24 de septiembre al Director 

General de Infraestructura del Agua en Sevilla por parte del Alcalde y Presidente 



 
 

del Consejo, el Director Gerente de APEMSA y otros, el Director General Sergio 

Arjona Jiménez nos explico que se trata tanto de realizar un estudio de alternativas, 

como de desarrollar la alternativa seleccionada a nivel de proyecto de construcción, 

de forma que acto seguido se pueda lanzar el concurso de ejecución de la obra. El 

plazo inicialmente previsto para la realización del proyecto son 14 meses. Se 

expusieron por parte de APEMSA sus criterios iniciales y se acordó realizar un 

seguimiento conjunto de los trabajos a desarrollar, para que el resultado permita 

resolver los diferentes problemas que se presentan en la actualidad en las 

instalaciones de saneamiento de El Puerto de Santa María. 

 

El Sr. Presidente interviene para comentar que, a principios de año, tanto el 

Ayuntamiento como el Consejo tenían la esperanza puesta en que la Junta de 

Andalucía licitara el anteproyecto. Salió a licitación y parece que está en fase de 

adjudicación quién va a ser el proyectista y pronto estudiarán las posibilidades que 

hay y pondrán en marcha lo que sea más eficiente para la Ciudad. Parece que en el 

horizonte del año 2022 se licitarían los pliegos y en el año 2023, si todo va bien y 

el COVID no nos hace más daño y la Junta sigue funcionando razonablemente bien, 

podríamos estar hablando de la adjudicación de la obra. La esperanza es que ya 

están trabajando en el proyecto. 

 

El Sr. Gerente toma la palabra de nuevo para decir que una de las cosas que 

generaba más dudas era a qué nivel de detalle querían llegar. Parece que el objetivo 

es tener el proyecto completo para, acto seguido, poder licitar las obras. No habrá 

un paso intermedio, simplemente el estudio de alternativas. 

 

• Se ha aceptado la propuesta de Aguas de las Galeras realizada el pasado día 21 de 

septiembre, para llevar a cabo un plan de análisis, mediante laboratorio externo, 

para control y monitorización de la evolución de la presencia del virus 

causante del COVID-19 en el agua residual. Para ello se realizará un seguimiento 

analítico con frecuencia semanal sobre muestras tomadas a la entrada de la EDAR. 

Ello permitirá establecer un nivel base que sirva para determinar incrementos 

posteriores que pudieran ocurrir y anticipar, en lo posible, las medidas a tomar por 

las administraciones. El coste es asumido por la propia Aguas de Las Galeras. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras 

de: “Integración del abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de 

Santa María” Fase I  

 

El Sr. Director Gerente recuerda que, en el Consejo de Administración de fecha 20 de marzo 

de 2020, se aprobó el proyecto y los pliegos de condiciones del CONCURSO para la 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO DE VALDELAGRANA EN EL CASCO URBANO DE EL PUERTO 

DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) FASE I 



 
 

El 15 de junio de 2020, APEMSA convoca concurso, con selección de proveedores a través del 

Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento 

de Andalucía (ASA) y publicidad general a través de la Web de APEMSA y publicación en 

prensa. 

 

La valoración de las obras es de 1.049.706,09 € (gastos generales y beneficio industrial incluido, 

IVA excluido). 

 

El 13 de julio de 2020 finaliza plazo de presentación de ofertas. Se presentaron 7 empresas:  

 

Martín Casillas 

Ullastres S.A. 

GYOCIVIL S.A.U. 

UTE Manuel Alba S.A.-Obras Generales del Norte 

S.A.(Ogensa) 

DI2 Portuense S.L.U. 

Firmes y Carreteras S.A. 

Construcciones Majoín S.L. 

 

 

Tras las valoraciones realizadas por la mesa de Contratación, se propone al Consejo la 

adjudicación de dicha obra a  DI2 Portuense S.L.U. por un importe de 821.805  €,  IVA 

excluido, por ser la que ha obtenido una mayor puntuación en su propuesta.  

 

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

adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras de: “Integración del abastecimiento de 

Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de Santa María” Fase I  a la empresa DI2 

Portuense S.L.U. por un importe de 821.805  €,  IVA excluido. 

 

 

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras 

de: “Integración del abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de 

Santa María” Fase II 

 

El Sr. Director Gerente explica que, en el Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 

2020, se aprobó el proyecto y los pliegos de condiciones del CONCURSO para la 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO DE VALDELAGRANA EN EL CASCO URBANO DE EL PUERTO 

DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) FASE II. 



 
 

 

El 16 de junio de 2020, APEMSA convoca concurso, con selección de proveedores a través del 

Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento 

de Andalucía (ASA) y publicidad general a través de la Web de APEMSA y publicación en 

prensa. 

 

La valoración de las obras es de 1.676.447,85 euros € (gastos generales y beneficio industrial 

incluido, IVA excluido). 

 

El 14 de julio de 2020 finalizó plazo de presentación de ofertas. Se presentaron 2 empresas: 

 

 

EMPRESAS 

UTE Manuel Alba, S.A. y Obras generales 

del Norte S.A. (OGENSA) 

UTE Gestión y Ejecución de Obra Civil 

(GYOCIVIL) y Viuda de Sainz S.A. 

 

 

Tras las valoraciones realizadas por la mesa de Contratación, se propone al Consejo la 

adjudicación de dicha obra a  la UTE formada por Gestión y Ejecución de Obra Civil 

(GYOCIVIL) y Viuda de Sainz S.A. por un importe de 1.374.293,11 €, IVA excluido por 

ser la que ha obtenido una mayor puntuación en su propuesta.  

 

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

adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras de “Integración del abastecimiento de 

Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de Santa María” Fase II a la UTE Gestión y 

Ejecución de Obra Civil (GYOCIVIL) y Viuda de Sainz S.A. por un importe de 1.374.293,11 

€, IVA excluido. 

 

 

PUNTO QUINTO.- Propuesta de adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras de 

“Construcción de EBAR e impulsión de los diseminados de la Carretera de Sanlúcar y 

Polígono Industrial Bahía de Cádiz (IFA) a la EDAR de los Centros Penitenciarios” 

 

El Sr. Director Gerente expone que, en el Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 

2020, se aprobó el proyecto y los pliegos de condiciones del CONCURSO para la contratación 

de las obras del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR E IMPULSIÓN DE LOS 

DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR Y DEL POLÍGONO BAHÍA DE 



 
 

CÁDIZ (IFA) A LA EDAR  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 

El 17 de junio de 2020, APEMSA convoca concurso, con selección de proveedores a través del 

Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento 

de Andalucía (ASA) y publicidad general a través de la Web de APEMSA y publicación en 

prensa. 

 

La valoración de las obras es de 732.648,43 € (gastos generales y beneficio industrial incluido, 

IVA excluido). 

 

El 15 de julio de 2020 finalizó el plazo de presentación de ofertas. Se presentaron 9 empresas:  

 

 

Ullastres S.A. 

GYOCIVIL, S.A. 

Construcciones Majoin S.L. 

Martín Casillas S.L.U. 

UTE Medio Ambiente, Residuos y Agua Marea 

S.L.  y Construcciones Obras Públicas y Servicios 

Mar S.L. 

DI2 Portuense S.L.U.   

Manuel Alba S.A. 

Aglomerados Andaluces S.L. 

Firmes y Carreteras S.A. 

 

 

Tras las valoraciones realizadas por la Mesa de Contratación, se propone al Consejo la 

adjudicación de dicha obra a  DI2 Portuense S.L.U. por importe de 595.548,37  €,  IVA 

excluido por ser la que ha obtenido una mayor puntuación en su propuesta.  

 

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

adjudicación del Concurso del Proyecto de las obras de “Construcción de EBAR e impulsión 

de los diseminados de la Carretera de Sanlúcar y Polígono Industrial Bahía de Cádiz (IFA) a la 

EDAR de los Centros Penitenciarios” a la empresa DI2 Portuense S.L.U. por importe de 

595.548,37  €, IVA excluido. 

 

 

 



 
 

PUNTO SEXTO.- Propuesta de revisión para el ejercicio 2021 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 

 

 

El Sr. Director Gerente señala que, según el Art 7º del “Pliego de Cláusulas Administrativas 

que ha de servir para la elección 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 (que se 

adjunta) la variación del IPC de julio de 2017 a julio de 2018 fue del 2,2%, la correspondiente 

a julio de 2018 a julio de 2019 ha sido del 0,5% y la correspondiente a julio de 2019 a julio de 

2020 ha sido del -0.6%, corresponde a la APEMSA solicitar al Ayuntamiento una subida 

de las tarifas, con respecto a las actualmente en vigor, del 2,1%, toda vez que la tarifa de 

aplicación en estos momentos es la correspondiente a 2018. No obstante, es necesario señalar 

que algunos conceptos (cuotas de contratación correspondientes a contadores diámetros 

nominales iguales o mayores a 50mm 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 las Ordenanzas, en las 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”.  

 

Se adjuntan borradores de las Ordenanzas para desarrollar por el Ayuntamiento.   

 

 

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. 

 

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 

  
Calibre mm. Cuota de servicio (€/mes) 

13mm 3,00 € 

15mm 3,99 € 

20mm 7,09 € 

25mm 11,08 € 

30mm 15,96 € 

40mm 28,38 € 

50mm 44,34 € 

65mm 74,78 € 

80mm 113,57 € 

100mm 177,73 € 

125mm 277,22 € 

150mm 399,49 € 

200mm 709,39 € 

250mm 1.108,95 € 

 

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                                     3,00 

€/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            0,2963 €  

  2º De 11 a 18            0,2963 €  

  3º Exceso de 18            0,5948 €  

b)Uso Comercial e 

Industrial Único Todo el consumo            0,5794 €  

c)Suministros para 

Centros Oficiales y 

Ayuntamiento Único Todo el consumo            0,4384 €  

d)Suministro para usos 

bonificados Único Todo el consumo            0,2710 €  

 

 

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:    

0,0555 €/m3.  



 
 

 

Tarifas de devengo no periódico 

 

4.2. Cuota de contratación: 

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

cuotas, expresadas en euros: 

 

Calibre 

Usos domésticos, 

centros oficiales y usos 

bonificados 

Uso industrial 

13mm 44,31 € 66,49 € 

15mm 50,69 € 73,70 € 

20mm 69,17 € 91,73 € 

25mm 87,66 € 109,76 € 

30mm 106,13 € 127,79 € 

40mm 143,10 € 163,85 € 

50mm 179,76 € 199,91 € 

65mm 233,86 € 254,00 € 

80mm 287,95 € 308,09 € 

100mm 360,07 € 380,21 € 

125mm 450,22 € 470,37 € 

150mm 540,37 € 560,52 € 

200mm 720,68 € 740,82 € 

250mm 900,98 € 921,13 € 

 

 

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”:   23,29 €/mm 

Parámetro “B”: 148,00 €/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 

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. 

4.  

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. 

 

 DILIGENCIA:- Para hacer constar que la presente Ordenanza, publicada íntegramente 

en el B.O.P. xxxxx y surtirá efectos (en su redacción actual)  a partir del día siguiente al de su 

publicación en el BOP, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o 

derogación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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. 

 

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 2,97 € 



 
 

15mm 3,98 € 

20mm 7,05 € 

25mm 11,13 € 

30mm 15,92 € 

40mm 28,12 € 

50mm 44,01 € 

65mm 74,26 € 

80mm 112,45 € 

100mm 176,10 € 

125mm 274,69 € 

150mm 395,51 € 

200mm 703,11 € 

250mm 1.098,58 € 

 

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                                     2,97 

€/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. 

 

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              0,4929 €  

  2º De 11 a 18              0,4929 €  

  3º Exceso de 18              0,6300 €  

b)Uso Comercial e Industrial Único Todo el consumo              0,5248 €  

c) Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento Único Todo el consumo              0,5248 €  

d)Suministro usos 

bonificados Único Todo el consumo              0,5248 €  

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: 

 

1º.  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. 

 

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

 

3º.  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  0,2970 €/m3 

 

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   ……   0,2279 €  

 

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: 

 

Calibre en mm Importe 

13 40,14 € 

15 53,43 € 

20 95,02 € 

25 148,43 € 

30 213,76 € 

40 380,01 € 

50 593,78 € 

65 1.003,48 € 

80 1.520,08 € 

100 2.375,12 € 

125 3.711,12 € 

150 5.343,98 € 

200 9.500,41 € 

250 14.844,40 € 

 

 

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 Bonificaciones y recargos 

 

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

patrimonial de carácter público no tributario. 

Transcurrido el plazo voluntario de pago, de dos meses desde la emisión de la correspondiente 

factura,  sin hacerse efectivo el importe de la factura, se procederá a aplicar un recargo del 10 

por 100 sobre el importe total facturado por los conceptos regulados por esta Ordenanza, IVA 

excluido,  como indemnización o compensación del perjuicio causado por el retraso en el pago. 

  

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. 

 

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.- 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Propuesta de revisión para el ejercicio 2021 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 SÉPTIMO.- Información al Consejo de Administración de las gestiones 

realizadas por la Gerencia en relación al próximo Concurso de explotación, 

mantenimiento y conservación de la EDAR, redes de alcantarillado y estaciones de 

bombeo de El Puerto de Santa María para su conocimiento y aprobación 

 

El Sr. Director Gerente indica que, siguiendo instrucciones del Consejo de Administración de 

fecha 4 de noviembre de 2019, se procedió a contratar a una empresa que realizara una 

asistencia técnica para la redacción de los correspondientes Pliegos de condiciones Técnicos y 

Administrativos para el Concurso de explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR, 

redes de alcantarillado y estaciones de bombeo de El Puerto de Santa María y valoración 

posterior de las ofertas. 

 

Al objeto de minimizar costes y, por el conocimiento previo que tenían del contrato actualmente 

en vigor (por ser una de las empresas que realizó uno de los estudios ordenados por este Consejo 



 
 

sobre las posibles formas de gestión de estos contratos) se contrato a la empresa PWACS a 

través de un contrato menor. 

 

El primer trabajo encomendado consistió en determinar cuál es la legislación aplicable en este 

tipo de contratos siendo APEMSA una empresa de sector del agua y con mayoría de capital 

público. Para ello se han realizado dos informes: 

 

•   INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE 

CONTRATAR, donde se encuadra el nuevo contrato desde el punto de vista legal 

• INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DEL 

CONTRATO, donde se justifica la conveniencia de sacar un único contrato que fusione 

los dos existentes.   

 

Desde el punto de vista del ámbito legal, la nueva licitación debe encuadrarse dentro de:  

 

- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero sobre la Transposición de la Directiva 

2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 

a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales. 

-  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. 

 

-  Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 

- Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

En base a esto, se asigna al Órgano de Contratación determinadas gestiones de trámite que han 

sido asumidos por la Gerencia en función de los Estatutos de la Sociedad, si bien requiere la 

información posterior al Consejo para su aprobación. 

 

Primeramente, se requiere que se solicite a cinco operadores del mercado información sobre su 

estructura de costes, relativa a los servicios a contratar. El día 18 de junio de 2020 se solicito 

dicha información por correo certificado a las siguientes entidades: 

 

- Chiclana Natural, que gestiona dichos servicios en el municipio de Chiclana de la 

Frontera. 

- Grupo Energético Puerto Real, que gestiona estos servicios en Puerto Real 

- Aguas Sierra de Cádiz, que gestiona estos servicios en la mayoría de los municipios de 

la Sierra de Cádiz  

- Ayuntamiento de Conil 

- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 

 

Trascurrido el plazo indicado en la Ley, no se recibió respuesta de ninguno de ellos. 



 
 

 

Seguidamente, se hizo público, mediante su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 

de julio de 2020, el  INFORME DE ESTRUCTURA DE COSTES PARA LA 

EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS EDARs, REDES DE 

ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 

PLUVIALES EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). Trascurridos los 20 días hábiles 

que establece la legislación, no se recibió alegación, comentario o comunicación alguna al 

respecto. 

 

Por ello, a continuación se envió  a  la COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA de la DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO de la JUNTA DE 

ANDALUCÍA el mismo informe vía comunicación electrónica oficial el día 31 de de agosto. 

Hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna al respecto.   

 

El Sr. Director Gerente explica que, de seguir todo así, el paso siguiente será la aprobación por 

parte del Consejo del pliego de condiciones del Concurso, para lo cual está previsto convocar 

en un breve plazo a los Sres. Consejeros a una sesión extraordinaria. 

 

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

gestiones realizadas por la Gerencia en relación al próximo Concurso de explotación, 

mantenimiento y conservación de la EDAR, redes de alcantarillado y estaciones de bombeo de 

El Puerto de Santa María consistentes en:  

 

- Contratación de la empresa PWACS para realizar una asistencia técnica para la redacción 

de los correspondientes Pliegos de condiciones Técnicos y Administrativos para el 

Concurso de explotación, mantenimiento y conservación de la EDARs, redes de 

alcantarillado y estaciones de bombeo de El Puerto de Santa María y valoración posterior 

de las ofertas, con fecha 9 de enero de 2020. 

- Elaboración por parte de PWACS de un Informe justificativo sobre la necesidad e idoneidad 

de contratar, donde se encuadra el nuevo contrato desde el punto de vista legal y un Informe 

justificativo de la no división en lotes del objeto del contrato, donde se justifica la 

conveniencia de sacar un único contrato que fusione los dos existentes, en abril de 2020. 

- Solicitud a cinco operadores del mercado información sobre su estructura de costes, relativa 

a los servicios a contratar, con fecha 18 de junio de 2020. 

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de 29 de julio de 2020, del  informe de 

estructura de costes para la explotación, mantenimiento y conservación de las EDARs, 

redes de alcantarillado y estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales en El Puerto 

de Santa María (Cádiz). 

- Remisión del informe a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Dirección 

General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, con fecha 31 de agosto de 2020 

 

 

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 



 
 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 10.40 horas, 

extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos, 

 

EL SECRETARIO 

  

    

      

  


