Tarifas para servicios de
agua y alcantarillado
Castelló de la Plana

En la factura de servicio municipal, se recogen tanto las tarifas de los servicios municipales
de agua y alcantarillado, en su caso, como el canon sanitario de la Generalitat Valenciana.

TARIFAS PARA SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Las tarifas de agua y alcantarillado están destinadas a financiar los costos de operación y
mantenimiento de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, así como otros costos
relacionados con la gestión de estos servicios.
Las tarifas de los servicios municipales suelen consistir en conceptos de cantidad fija y otras
tarifas variables, que dependen del volumen de agua consumida. Entre las cuotas fijas se
encuentran, según el municipio, conceptos como la tasa de servicio, la tasa de
mantenimiento de contadores, el mínimo, las cuotas de inversión, etc.
Las cuotas variables dependen del volumen de agua consumida. En muchos municipios, con
el objetivo de incentivar el ahorro de agua, se establecen diferentes bloques de consumo
con un precio creciente. De esta manera, los usuarios con un consumo moderado de agua
soportan un precio por metro cúbico inferior al de aquellos que realizan un alto consumo de
agua. La finalidad de incentivar el ahorro de agua, es estableciendo diferentes bloques de
consumo con precio creciendo. De esta manera los usuarios con consumos moderados de
agua soportan un precio por metro cúbico inferior a aquellos que realizan un consumo de
agua elevado.
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ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL
AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS
01776-2020-U
CASTELLÓ DE LA PLANA
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público
no tributario por el servicio de suministro de agua potable
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario por el servicio de suministro de agua potable de Castelló de la Plana. Sometido a
información pública, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, de 14 de noviembre de
2019 y habiéndose formulado alegaciones, las mismas han sido resueltas y la ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 30 de enero de 2020.
En cumplimiento del artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ha dado cuenta al
Subdelegado de Gobierno de Castelló y a la Consellería de Presidencia de la Generalitat Valenciana, mediante comunicaciones que tuvieron entrada en ambas administraciones, el día 4 de febrero de 2020, sin que se haya presentado solicitud de ampliación de información
ni requerimiento alguno por dichas administraciones.
En cumplimiento del citado acuerdo del Pleno y a los efectos de general conocimiento y de su entrada en vigor, según lo previsto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica la parte dispositiva del mencionado
acuerdo plenario y el texto íntegro de la citada ordenanza:
“Primero.- Desestimar la alegación presentada el 16 de diciembre de 2019 por Emilio Agulleiro Moreno, con DNI 73366029P, en
representación de la Associació de Veïns Segon Molí, con NRE 2019-E-SE-9033, por los motivos recogidos en el informe técnico suscrito
por el Ingeniero Municipal de la Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 2020, y conformado por el Director de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por el
servicio de suministro de agua potable, con código de validación 9AGMNN6NQT62PF4DWR6TQE7ZP.
Tercero.- Comunicar el texto definitivo de la Ordenanza referenciada en el punto segundo, a la Administración del Estado y a la de la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló, una vez transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, siempre y cuando no
se realice objeción alguna o se solicite ampliación de información por parte de las Administraciones Estatal o Autonómica Valenciana.”
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR
EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Castelló de la Plana tiene atribuida como competencia propia y servicio de prestación obligatoria, en virtud de
los artículos 25.2 c) y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 33.3 l) y 34 a) de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el abastecimiento domiciliario de agua potable. Se trata de un servicio de carácter esencial que tiene declarada la reserva en favor de las entidades locales, correspondiendo al Pleno determinar la forma
concreta de gestión del servicio (artículo 86 LBRL).
Si bien el Ayuntamiento es el titular del servicio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto de 17 de junio de 1955, por
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y del artículo 117.1.1 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se articula parcialmente la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local, en lo relativo a los funcionarios públicos
locales y otros extremos (vigente en ese momento), en virtud de acuerdo de fecha 15 de marzo de 1983, el Pleno ejercitó su potestad de
gestionar el servicio de forma indirecta y otorgó a la empresa “Fomento Agrícola Castellonense S.A.” (FACSA) la concesión del servicio
de abastecimiento de agua potable a la población de Castelló de la Plana, servicio que continúa gestionando en la actualidad.
Por otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter
fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, los precios del suministro domiciliario de agua están sometidos a la ulterior autorización por parte del órgano competente de la Administración Autonómica que, en el caso de la Comunitat Valenciana, dicho
régimen de intervención se contempla en el Decreto 68/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se regula la Comisión de Precios de la
Generalitat y los procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al régimen de autorización y comunicación.
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y conforme a lo dispuesto en sus disposiciones finales novena, undécima y duodécima se introducen modificaciones en determinadas normas tributarias, añadiendo una
nueva letra c) al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del Régimen jurídico de las tasas y los precios públicos (disposición final
novena), dando nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (disposición
final undécima) y añadiendo un nuevo apartado 6 al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (disposición final duodécima).
Por lo que respecta al ámbito local, tal como se desprende del nuevo apartado 6 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que abona la ciudadanía por la prestación del servicio de distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, cuando se preste de forma directa mediante personificación
privada o mediante gestión indirecta, tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y deberán
regularse mediante ordenanza, en cuyo procedimiento de aprobación se requiere el informe preceptivo de la Comisión de Precios de la
Generalitat por tratarse de tarifas sujetas al régimen de autorización.
Necesidad y eficacia: Esta Ordenanza se justifica en razones de interés general por responder a una necesidad impuesta en virtud de
disposición legal.
Proporcionalidad: La norma se limita a regular los aspectos imprescindibles de las contraprestaciones económicas que se han de
satisfacer por la prestación del servicio de suministro de agua potable.
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Seguridad jurídica: La ordenanza resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
Transparencia: Este texto se ha sometido a las previsiones de publicidad del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y antes de su aprobación definitiva deberá cumplirse el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello conforme a la memoria de análisis de impacto normativo.
Cargas: No supone incremento de cargas administrativas para el Ayuntamiento.
Esta ordenanza consta de la presente Exposición de Motivos, 8 artículos, una Disposición Adicional, una Disposición Final y Anexo.
Dicha Ordenanza se elabora y aprueba por el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Su tramitación se regula en los artículos 49, 56 y 72 de la referida Ley.
El órgano competente para su aprobación es el Pleno, conforme al artículo 123-1. d) y su entrada en vigor se produce después de la
completa publicación en el BOP.
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
ARTÍCULO 1. Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 31.3 y 142 de la Constitución y 105.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, en la redacción dada al nuevo apartado
6 por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, este Ayuntamiento establece la
prestación patrimonial de carácter público no tributario para el servicio de suministro y distribución de agua potable, incluidos los derechos de enganche, prestado en régimen de concesión administrativa, y que se regirá por la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2. Objeto del servicio.
Constituye la prestación de los servicios contemplados en esta ordenanza el suministro y distribución de agua potable, incluidos los
derechos de enganche.
El referido servicio, de titularidad municipal, se presta en la actualidad de forma indirecta por la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (FACSA) en los términos del contrato de concesión vigente.
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b) Facilitar al personal de la entidad concesionaria el acceso a los puntos de consumo para su verificación y práctica de las operaciones necesarias.ARTÍCULO 6. Devengo.
c) El usuario no podrá en ningún caso suministrar agua a personas o instalaciones ajenas distintas a las que fueron objeto del contrato ni dejarla tomar a aquellos que no tengan derecho, debiendo evitar los fraudes que se puedan producir por su negligencia o falta de
1.- Se devenga
prestación sobre
patrimonial
de de
carácter
vigilancia y absteniéndose
de realizarlamanipulaciones
los aparatos
medida. público no tributario y nace la
d)
Facilitar a la empresa
concesionaria
la realización
de los trabajos
de conservación de las
instalaciones
que fueren necesarios.
obligación
de
pago,
desde
el
otorgamiento
del
correspondiente
contrato
e iniciación
del
e) Responder de los daños y perjuicios que con su conducta puedan producirse en las instalaciones o a terceras personas o cosas.
5.Facultades de
suministro
. la Corporación Municipal:
a) Como usuaria del servicio la Corporación Municipal asumirá todos los derechos y deberes que como tal le corresponden de
acuerdo con las condiciones de la concesión y con las excepciones dispuestas en la misma.
b) En su calidad
de Ayuntamiento
y con respecto al servicio
objeto el
de la
presente ordenanza,
la Corporación
tiene
la facultad
2.- En
el caso de prestaciones
periódicas,
devengo
se producirá
el primer
día
del de fiscalizar el desarrollo de dicho servicio, dictando normas para la mejora, en su caso, del mismo, e informar razonadamente los expedienperiodo
en cada
caso.en la forma y plazos que dispone la Ley.
tes sobre
tarifasestablecido
que la concesionaria
le presente
c) Corresponden a la Corporación cuantas otras facultades reconoce a las Entidades Locales el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás disposiciones vigentes, en materia de organización y funcionamiento de los servicios a su cargo.
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concesionaria del servicio, garantizará de manera ininterrumpida, el suministro de agua a las personas usuarias de los Servicios Sociales
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, aún en caso de impago de las tarifas por falta de recursos, cuando ello
pueda comportar una vulneración del derecho esencial a un suministro mínimo vital de agua por falta de dichos recursos económicos.
En estos casos, el pago de lo referidos recibos será realizado por el Ayuntamiento, previa instrucción del correspondiente expediente a
tal efecto, en el que quedará debidamente acreditada la falta de recursos económicos.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuará en vigor en tanto no se modifique o derogue.
ANEXO
TARIFAS
Derechos de enganche para contador de Ø15mm
(1), (2)
Casco Urbano………….……………………………
134,4809 €
Obras………………………..……………………….. 14,1116 €/vivienda o local
Ensanche..……………………….………………..…
265,6137 €
Playa del Pinar………………………….……………
631,9046 €
(1) Para el resto de los contadores en la misma proporción que las cuotas de servicio.
(2) Se ha eliminado el contador de calibre 13 mm de este apartado, ya que este tipo de contador, tal y como indica la concesionaria,
se encuentra en desuso.
Cuota de servicio
Calibre contador

€/ Trimestre

13 mm.

12,1301

15 mm.

18,1950

20 mm.

30,3250

25 mm.

42,4549

30 mm.

60,6502

40 mm.

121,3004

50 mm.

181,9506

65 mm.

242,6010

80 mm.

303,2513

100 mm.

424,5516

Los contadores de calibre superior a 100 mm. A razón de 12,1301 €/Trimestre por cada 90m3 de consumo trimestral previsto.
Aforos (€/Trimestre)
Hasta 90 m3 /Trimestre……………..……..……………………….…. 12,1301
De 91 a 180 m3 /Trimestre……....……………………………….….. 18,1950
De 181 a 330 m3 /Trimestre……..……....……..……………....…… 30,3250
De 331 a 600 m3 /Trimestre…………………………………………. 42,4549
De 601 a 1350 m3 /Trimestre………………………………....…….. 60,6502
De 1.351 a 3.000 m3 /Trimestre……..……………………………...181,9506
Cuota de Consumo (€/m3)
Hasta 30 m3 /Trimestre…………………………………..…..……... 0,1621
Excesos sobre 30 m3 /Trimestre………….…………………….…. 0,4533
Sobre la cuota resultante de la aplicación de las tarifas se aplicará el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
vigente que le sea de aplicación.
Contra el citado texto se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo que establecen los artículos 10.1.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castelló de la Plana, documento firmado electrónicamente al margen el 12 de marzo de 2020, por la Secretaria General del Pleno,
Concepción Juan Gaspar.

Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable
L’Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 31 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable de Castelló de la Plana. Sotmés a informació
pública en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 142, de 14 de novembre de 2019, després
que s’hagen formulat al·legacions i aquestes hagen sigut resoltes, l’Ordenança queda aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de 30 de gener de 2020.
En compliment de l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’ha donat compte al subdelegat
de Govern de Castelló i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per mitjà de comunicacions que van tindre entrada
en ambdues administracions el dia 4 de febrer de 2020, sense que s’haja presentat cap sol·licitud d’ampliació d’informació ni requeriment per aquestes administracions.
En compliment de l’esmentat acord del Ple i als efectes de general coneixement i de la seua entrada en vigor, segons el que preveu
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica la part dispositiva de l’acord plenari esmentat, així com el text íntegre de l’ordenança:
“Primer. Desestimar l’al·legació presentada el 16 de desembre de 2019 per Emilio Agulleiro Moreno, amb DNI 73366029P, en representació de l’Associació de Veïns Segon Molí, amb NRE 2019-E-SE-9033, pels motius arreplegats en l’informe tècnic subscrit per
l’enginyer municipal de la Direcció de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient, de 14 de gener de 2020, i conformat pel director de
Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient.
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Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable, amb codi de validació 9AGMNN6NQT62PF4DWR6TQE7ZP.
Tercer. Comunicar el text definitiu de l’Ordenança referenciada en el punt segon, a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat
Autònoma Valenciana.
Quart. Publicar el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, una vegada transcorregut el termini de
quinze dies a què es refereix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sempre que no es realitze
cap objecció o se sol·licite ampliació d’informació per part de les Administracions Estatal o Autonòmica Valenciana.”
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI
PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’ajuntament de Castelló de la Plana té atribuïda com a competència pròpia i servei de prestació obligatòria, en virtut dels articles
25.2 c) i 26.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 33.3 l) i 34 a) de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, l’abastiment domiciliari d’aigua potable. Es tracta d’un servei de caràcter essencial que
té declarada la reserva en favor de les entitats locals, i correspon al Ple determinar la forma concreta de gestió del servei (article 86 LBRL).
Si bé l’ajuntament és el titular del servei, a l’empara del que disposa l’article 113 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova
el Reglament de serveis de les corporacions locals i de l’article 117.1.1 del Reial decret 3046/1977, de 6 d’octubre, pel qual s’articula parcialment la Llei 41/1975, de bases de l’Estatut de règim local, pel que fa al funcionariat públic local i altres extrems (vigent en aquest
moment), en virtut d’acord de data 15 de març de 1983, el Ple va exercitar la seua potestat de gestionar el servei de forma indirecta i va
atorgar a l’empresa Fomento Agrícola Castellonense S. A. (FACSA) la concessió del servei d’abastiment d’aigua potable a la població de
Castelló de la Plana, un servei que continua gestionant en l’actualitat.
D’altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 16 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica, els preus del subministrament domiciliari d’aigua estan sotmesos a la ulterior
autorització per part de l’òrgan competent de l’Administració autonòmica que, en el cas de la Comunitat Valenciana, aquest règim
d’intervenció es contempla en el Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es regulen la Comissió de Preus de la Generalitat i els
procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d’autorització i comunicació.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb el que disposen les seues
disposicions finals novena, onzena i dotzena, s’introdueixen modificacions en determinades normes tributàries, afegint una nova lletra
c) a l’article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de les taxes i els preus públics (disposició final novena), donant una nova
redacció a la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (disposició final onzena) i afegint un
nou apartat 6 a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (disposició final dotzena).
Pel que fa a l’àmbit local, tal com es desprén del nou apartat 6 de l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
les contraprestacions econòmiques establides coactivament que abona la ciutadania per la prestació del servei de distribució d’aigua,
inclosos els drets d’enganxada, quan es preste de forma directa per mitjà de personificació privada o per mitjà de gestió indirecta, tenen
la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i han de regular-se per mitjà d’ordenança, en el procediment
d’aprovació de la qual es requereix l’informe preceptiu de la Comissió de Preus de la Generalitat per tractar-se de tarifes subjectes al
règim d’autorització.
Necessitat i eficàcia: aquesta ordenança es justifica en motius d’interés general per respondre a una necessitat imposada en virtut
de disposició legal.
Proporcionalitat: la norma es limita a regular els aspectes imprescindibles de les contraprestacions econòmiques que s’han de satisfer per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable.
Seguretat jurídica: l’ordenança resulta coherent amb la resta de l’ordenament jurídic.
Transparència: aquest text s’ha sotmés a les previsions de publicitat de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
comú de les administracions públiques i abans de la seua aprovació definitiva ha de complir-se l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tot això d’acord amb la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu.
Càrregues: no suposa increment de càrregues administratives per a l’Ajuntament.
Aquesta ordenança consta de la present exposició de motius, 8 articles, una disposició addicional, una disposició final i annex.
L’ordenança esmentada l’elabora i aprova l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La tramitació es regula en els articles 49, 56 i 72 de la llei referida.
L’òrgan competent per a aprovar-la és el Ple, d’acord amb l’article 123-1. d) i l’entrada en vigor es produeix després de la publicació
completa en el BOP.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ARTICLE 1. Naturalesa i fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i 105.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 6 de l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, en la redacció donada al nou apartat 6 per la disposició final dotzena de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquest ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari per al servei de subministrament i distribució d’aigua potable, inclosos els drets d’enganxada, prestat en règim de concessió
administrativa, i que es regirà per aquesta ordenança.
ARTICLE 2. Objecte del servei
Constitueixen la prestació dels serveis previstos en aquesta ordenança el subministrament i la distribució d’aigua potable, inclosos
els drets d’enganxada.
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El servei esmentat, de titularitat municipal, es presta en l’actualitat de forma indirecta per l’empresa Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense S. A. (FACSA) en els termes del contracte de concessió vigent.
Ayuntamiento
de Castelló
la Plana de la prestació
ARTICLE
3. Persones
obligades de
al pagament
Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquesta ordenança les persones
físiques o jurídiques i la resta d’entitats beneficiàries o usuàries del servei d’abastiment d’aigua prestat per l’entitat subministradora i, en
particular, qui ARTÍCULO
siga titular d’un 5.
contracte
de subministrament
d’aigua potable o sol·licitant de connexió, així com aquelles a què es refeRevisión
de las tarifas.
reix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 4. Tarifes
Les quotesLas
que s’han
de satisfer
es determinaran
per l’aplicació
de les
tarifes
en l’Annex formulada
d’aquesta ordenança.
tarifas
se revisarán
anualmente
a la
vista
deestablides
la propuesta
por la
Sobre la quota resultant de l’aplicació de les tarifes s’aplicarà el tipus de gravamen de l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent que
Entidad
Suministradora,
y
permanecerán
en
vigor
en
tanto
no
se
modifique
su
importe,
se li aplique.
ARTICLE
5. Revisió
les tarifes fórmula de revisión aprobada por el Pleno en sesión celebrada el
aplicándose
ladesiguiente
Les tarifes es revisaran anualment en vista de la proposta formulada per l’entitat subministradora, i romandran en vigor fins que no
31 de enero
detot1991:
se’n modifique
l’import,
aplicant-se la fórmula de revisió següent aprovada pel Ple en sessió celebrada el 31 de gener de 1991:

Pt = Po (0,14

Et
Eo

+ 0,37

St
So

+ 0,49

It
)
Io

			

Siendo el significado de los coeficientes:,

El significat dels coeficients és:
P= preu del m³ d’aigua.
E= cost deP=
l’energia
elèctrica.
Precio
del m³ de agua.
S= cost de la mà d’obra.
I= índex de preus al consum.
Subíndex “o”
en la
el moment
inicial
del període que s’ha d’aplicar.
E=. Coeficient
Coste de
energía
eléctrica.
Subíndex “t”. Coeficient en la data de revisió.
ARTICLE 6. Meritació
S=
Coste de
la manodede
obra.públic no tributari i naix l’obligació de pagament, des de l’atorgament del correspo1. Es merita
la prestació
patrimonial
caràcter
nent contracte i iniciació del subministrament.
2. En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del període establit en cada cas.
Índice
de Precios
al Consumo.
ARTICLE 7. I=
Normes
de gestió
i liquidació
de les tarifes
1. La gestió la realitzarà el concessionari d’acord amb el que estableix el contracte que regisca la concessió.
2. Els rebuts impagats poden ser recaptats judicialment per l’entitat concessionària.
Subíndice
3. Són drets
dels usuaris:“o”. Coeficiente en el momento inicial del periodo a aplicarse.
a) Rebre el servei en les condicions estipulades.
b) Demanar la intervenció de l’autoritat municipal o de l’autoritat autonòmica competent quan es produïsca qualsevol irregularitat o
anomalia en la Subíndice
prestació del “t”.
servei,
d’acord amb en
les competències
Coeficiente
la fecha derespectives.
revisión.
c) Qualsevol altre que els reconega la legislació vigent.
4. Són obligacions dels usuaris:
a) Abonar puntualment les quotes que respecte a tarifes o altres conceptes legalment autoritzats els exigisca l’entitat concessionària
del servei.
6. Devengo.
b) Facilitar ARTÍCULO
al personal de l’entitat
concessionària l’accés als punts de consum per a la verificació i pràctica de les operacions necessàries.
c) L’usuari no pot en cap cas subministrar aigua a persones o instal·lacions alienes diferents de les que van ser objecte del contracte
1.- Se
devenga
prestación
patrimonial
defraus
carácter
no tributario
nace la o falta de
ni deixar-la prendre
a aquells
que nola
tinguen
dret, tot havent
d’evitar els
que es público
puguen produir
per la seuaynegligència
vigilància
i abstenint-se
de
realitzar
manipulacions
sobre els aparells
decorrespondiente
mesura.
obligación
de
pago,
desde
el
otorgamiento
del
contrato
e
iniciación
del
d) Facilitar a l’empresa concessionària la realització dels treballs de conservació de les instal·lacions que foren necessaris.
e)
Respondre dels
suministro
. danys i perjudicis que amb la seua conducta puguen produir-se en les instal·lacions o a terceres persones o coses.
5. Facultats de la corporació municipal:
a) Com a usuària del servei, la corporació municipal assumirà tots els drets i deures que com a tal li corresponen d’acord amb les
condicions de la
concessió
amb les
disposades
en aquesta.el devengo se producirá el primer día del
2.En el icaso
deexcepcions
prestaciones
periódicas,
b) En la seua qualitat d’ajuntament i respecte al servei objecte d’aquesta ordenança, la corporació té la facultat de fiscalitzar el desperiododel
establecido
en dictant
cada caso.
envolupament
servei esmentat
normes per a la millora, si és el cas, d’aquest i d’informar raonadament els expedients sobre
tarifes que la concessionària li presente en la forma i els terminis que disposa la Llei.
c) Corresponen a la corporació totes aquelles altres facultats que reconeix a les entitats locals el Reglament de serveis de les corporacions locals i la resta de disposicions vigents, en matèria d’organització i funcionament dels serveis al seu càrrec.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions
ARTÍCULO
7. Normas
de gestión
y liquidación
de las tarifas.
Les infraccions
reglamentàries,
les ocultacions
i els actes de
defraudació se sancionaran
d’acord amb les disposicions vigents, amb
la prèvia formació d’expedient o alçament d’actes d’inspecció.

1.-ADDICIONAL
La gestión
DISPOSICIÓ

se realizará por el concesionario conforme a lo establecido en el
contrato que rija la concesión.
L’Ajuntament de Castelló de la Plana té com un dels seus objectius principals gestionar serveis de qualitat per a les persones en el

marc de la garantia pública, treballar pel benestar integral d’aquestes i assegurar el seu desenvolupament, autonomia i integració social,
en especial cap a les persones en situació de dependència i/o vulnerabilitat. L’accés a l’aigua potable és un dret essencial i l’Ajuntament
recibos
impagados
podrán
recabados
judicialmente
porconcessionària
la entidaddel servei,
de Castelló, en2.virtutLos
del conveni
de col·laboració
firmat
el 17 deser
setembre
de 2015 amb
FACSA, l’empresa
garantirà
de manera ininterrompuda el subministrament d’aigua a les persones usuàries dels Serveis Socials que es troben en una situaconcesionaria.
ció de vulnerabilitat econòmica, fins i tot en cas d’impagament de les tarifes per falta de recursos, quan això puga comportar una vulneració del dret essencial a un subministrament mínim vital d’aigua per falta dels recursos econòmics esmentats. En aquests casos, el
pagament dels 3.rebuts
esmentats
l’efectuarà
Son
derechos
de losl’Ajuntament,
usuarios:amb la instrucció prèvia de l’expedient corresponent a aquest efecte, en què
quedarà degudament acreditada la falta de recursos econòmics.

a) Recibir el servicio en las condiciones estipuladas.

DISPOSICIÓ FINAL

b) Recabar
la deintervención
la disposa
Autoridad
o amb
de l’article
la Autoridad
Aquesta ordenança
entrarà en vigor
conformitat ambde
allò que
l’articleMunicipal
70.2, en relació
65.2, de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril,
reguladoracompetente
de les bases delcuando
règim local,se
i continuarà
en vigor
fins que no
es modifique o derogue.
Autonómica
produzca
cualquier
irregularidad
o anomalía en la
prestación del servicio, con arreglo a las respectivas
ANNEX competencias.
TARIFES
Drets d’enganxada per a comptador de Ø15 mm
(1), (2)
Nucli urbà ………….……………………………..
134,4809 €
Obres ………………………..………………………
14,1116 €/vivenda o local
Eixamplament ..……………………….………….
265,6137 €
Platja del Pinar ………………………….…………
631,9046 €
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(1) Per a la resta dels comptadors en la mateixa proporció que les quotes de servei.
(2) S’ha eliminat el comptador de calibre 13 mm d’aquest apartat, ja que aquest tipus de comptador, tal com indica la concessionària,
es troba en desús.
Quota de servei
Calibre comptador

€/trimestre

13 mm

12,1301

15 mm

18,1950

20 mm

30,3250

25 mm

42,4549

30 mm

60,6502

40 mm

121,3004

50 mm

181,9506

65 mm

242,6010

80 mm

303,2513

100 mm

424,5516

Els comptadors de calibre superior a 100 mm. A raó de 12,1301 €/trimestre per cada 90 m3 de consum trimestral previst.
Aforaments (€/trimestre)
Fins a 90 m3/trimestre……………..……..……………………….…. 12,1301
De 91 a 180 m3/trimestre ……....……………………………….…..
18,1950
De 181 a 330 m3/trimestre ……..……....……..……………....……. 30,3250
De 331 a 600 m3/trimestre ………………………………………….. 42,4549
De 601 a 1.350 m3/trimestre ………………………………....……… 60,6502
De 1.351 a 3.000 m3/trimestre ……..……………………………….. 181,9506
Quota de consum (€/m3)
Fins a 30 m3/trimestre…………………………………..…..……......
Excessos sobre 30 m3/trimestre………….…………………….…...

0,1621
0,4533

Sobre la quota resultant de l’aplicació de les tarifes s’aplicarà el tipus de gravamen de l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent que
se li aplique.
Contra el text esmentat es podrà interposar recurs contenciosoadministratiu davant de la Sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1.b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Castelló de la Plana, document firmat electrònicament al marge el 12 de març de 2020, per la secretària general del Ple, Concepció
Juan Gaspar.

USOS DOMÉSTICOS

CUOTA DE
CONSUMO
(€/m3)

CUOTA DE
SERVICIO
(€/año)

500-3.000

0,321

32,43

3.001-10.000

0,376

39,75

10.001-50.000

0,412

43,81

Más de 50.000

0,441

44,83

TRAMOS DE POBLACIÓN
DE LOS MUNICIPIOS

USOS INDUSTRIALES
CUOTA DE CONSUMO (€/m3)
CALIBRE DEL
CONTADOR

0,570

CUOTA DE SERVICIO
(€/año)

Hasta 13 mm.

116,39

Hasta 15 mm.

174,48

Hasta 20 mm.

290,65

Hasta 25 mm.

407,05

Hasta 30 mm.

581,67

Hasta 40 mm.

1.163,34

Hasta 50 mm.

1.745,02

Hasta 65 mm.

2.326,47

Hasta 80 mm.

2.908,34

Más de 80 mm.

4.071,50
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