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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 
 Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 de mayo de 
1.988, punto 11º, se aprobó el expediente de municipalización del servicio público 
de vertidos al alcantarillado de las aguas residuales y pluviales y su depuración, 
incorporándose en el objeto social de la EMAE la prestación del referido servicio 
para el saneamiento en el régimen de gestión directa con órgano especial. 
Asimismo, con fecha 2 de febrero, el Ayuntamiento Pleno acordó, en base a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria de las normas reguladoras de la EMAE, 
que por dicha empresa comience a prestarse el servicio de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas Residuales. 
 
 Por la EMAE se han ido cubriendo progresivamente las distintas fases 
que forman el ciclo integral del agua y, en particular del saneamiento, partiendo 
desde la evacuación de aguas residuales y pluviales hasta su depuración, 
controlando así mismo los vertidos directos o indirectos tanto de usos industriales 
como domésticos y siempre dentro del ámbito de su competencia municipal. Con 
fecha 20 de junio de 1.988, la Comisión Municipal de Gobierno, adjudicó 
mediante concurso público a la Empresa PROSEIN los servicios de 
mantenimiento, conservación y explotación de aguas residuales y estaciones de 
bombeo en Puerto Real. En base a lo dicho, parece lo más lógico el que la 
retribución para sufragar los costes generales en las prestaciones de este servicio, 
de carácter obligatorio, es realizar proporcionalmente en función del agua 
consumida por el abonado del suministro domiciliario de agua potable, y 
controlado dicho suministro por el aparato contador correspondiente, sin perjuicio 
de que más adelante esta fórmula pueda ser empleada a medida que las 
necesidades del servicio lo vayan requiriendo. 
 
 De acuerdo lo con establecido en el artículo 199 b) y 207 del Real 
Decreto 781/86, de 18 de abril, regulador del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar la presente Ordenanza reguladora del 
Servicio de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales con sus tarifas 
correspondientes, cuya gestión, a todos los efectos, es asumida por la Empresa 
Municipal de Agua, Electricidad y Alcantarillado, de conformidad con las 
Normas Generales reguladoras de la Empresa Municipal de Agua y Electricidad 
aprobadas por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 19 de mayo de 
1.988 y publicadas en el B.O.P. de fecha 30 de mayo de 1.988. 
 
 Artículo 1º.- Obligación de pago.  
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 La obligación de pago nace de tener el servicio de alcantarillado y 
depuración de aguas residuales. Afecta tanto a las aguas residuales como a las 
pluviales, y aunque los vertidos lleguen a las redes públicas a través de 
canalizaciones privadas. 
 
 Siendo los servicios de vertidos de carácter obligatorio estarán sujetos 
aquellos sectores de la población que tengan fachada a las calles en las que exista 
alcantarillado devengándose su obligación al pago aún cuando los interesados no 
soliciten su canalización a la red general, siempre que la distancia entre la red y el 
inmueble no exceda de 100 metros. Esta distancia se medirá a partir de la arista de 
la finca, es decir, la intersección del linde del inmueble más próximo a la red con 
línea de fachada y siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la 
construcción de la red de alcantarillado. 
 
 
 Artículo 2º.- Sujeto obligado al pago. 
 
 La obligación de pago de la presente tarifa de precios, recae directamente 
sobre el titular del contrato de suministro de agua potable con EMAE, sea aquella 
persona física o jurídica, herencia yacente, comunidades de vecinos y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica constituya una unidad económica 
o un patrimonio separado, que con tal carácter tenga asumida o asuma la 
titularidad del contrato de suministro. 
 
 
 Artículo 3º.- Exenciones. 
 
 Queda expresamente prohibida cualquier exención en el presente cuadro 
de tarifas de precios. 
 
 
 Artículo 4º.- Servicios. 
 
 La conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones 
particulares e internas de saneamiento, serán siempre a cuenta del usuario, no 
siendo obligación de la Empresa Municipal de Agua, Electricidad y Alcantarillado 
la prestación de este servicio, si bien podrá recibir avisos de averías internas, 
canalizándolo a empresa colaboradora con cuadro de precios autorizados por 
EMAE y facturable al usuario. No obstante, cuando organismos vigilantes de la 
salud pública aconsejen la reparación interna de forma urgente e inmediata por 
dejación del usuario, EMAE lo asumirá, facturándolo como un trabajo especial a 
aquel. 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 
 Por otra parte la EMAE asumirá la limpieza y conservación, tanto de las 
redes generales de saneamiento propias, como de los tramos comprendidos entre 
dicha red y la línea de fachada. 
 
 
 Artículo 5º.- Tarifas. 
 
 5.1.  Sistema tarifario. 
 
 El sistema tarifario, está basado en el consumo de agua potable de los 
usuarios del alcantarillado y depuración, distinguiendo los siguientes casos: 
 

a) Conservación y Mantenimiento del Alcantarillado. 
b) Depuración de aguas residuales. 

 
a) Alcantarillado. 
 
 Se implanta una sola tarifa común para aguas residuales de origen 
doméstico e industrial. 
 
 Tarifa “A”. 
 
b) Depuración. 
 
 Se implanta dos tarifas, aplicables a las aguas residuales de origen: 
 
 Tarifa “D”= Origen Doméstico. 
 Tarifa “I”= Origen Industrial. 
 
 5.2. Definición y valores del sistema tarifario propuesto. 
 
a) Alcantarillado: Tarifa “A”. 
 
 a.1) Definición. 
 
 Aplicable a todos los abonados con consumo de agua potable, que 
utilicen el servicio de alcantarillado, sin distinción del Uso, (Doméstico o 
Industrial). Estarán exentos los abonados con tarifa de Uso Municipal para riego 
de Jardines y Contraincendio. 
 
 a.2) Valores. 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
IVA incluido  Sin IVA 
 
A= 7,07 Ptas/M3.  6,67 Ptas/M3. 
A=Valor tarifa alcantarillado por m3.   
M3= Metro cúbico de agua potable consumida. 
 
b) Depuración: Tarifa “D”: Uso Doméstico. 
 
 b.1) Definición. 
 
 Aplicable a los usuarios del servicio de alcantarillado, a los cuales les 
sean de aplicación la tarifa “A” y que cuyo consumo de agua potable esté 
considerado como de “Uso Doméstico”. 
 
 b.2) Valores. 
 
IVA incluido  Sin IVA 
 
D= 19,51 Ptas/M3  18,42 Ptas/M3 
D= Valor tarifa Depuración “Uso Doméstico” por m3. 
M3= Metro cúbico de agua potable consumida. 
 
c) Depuración: Tarifa “I”: Uso Industrial. 
 
 c.1) Definición. 
 
 Aplicable a los usuarios del servicio de alcantarillado, a los cuales les 
sean de aplicación la tarifa “A” y cuyo consumo de agua potable esté considerado 
como de “Uso Industrial”. 
 
 c.2) Valores. 
 
IVA incluido  Sin IVA 
 
I= 23,50 Ptas/M3.  22,17 Ptas/M3. 
I= Valor tarifa Depuración Uso Industrial por m3. 
M3= Metro cúbico de agua potable consumido. 
 
 
 5.3. Acometidas. 
 
 5.3.1. Las acometidas serán realizadas siempre y en todo lugar por 
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EMAE directamente o a través de empresa adjudicataria, debiendo abonar el 
usuario los derechos correspondientes según coste de la misma y tabla de precios 
que se aprobará según concurso a realizar a tal efecto, y revisable anualmente. 
 
 5.3.2. La acometida de alcantarillado quedará adscrita a la finca para la 
que se estableció, por lo que cualquier modificación en el cambio de usuario no 
requerirá el pago de nueva acometida, siempre y cuando se encontrase la misma 
en las condiciones adecuadas e idóneas de funcionamiento. 
 
 5.3.3. La ampliación o modificación del alcantarillado será siempre con 
cargo a quien haya motivado o requerido dicha ampliación o modificación. 
 
 
 Artículo 6º.- Obligaciones. 
 
 6.1. Las relaciones entre la EMAE y el usuario, vendrán reguladas con 
carácter general por un Reglamento de Prestación de Servicios, que será aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno que regula el Servicio Municipalizado del 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, y en particular, en cuanto a las 
obligaciones económicas, por lo dispuesto por la presente disposición sin 
perjuicio de las demás disposiciones vigentes que sean de aplicación. 
 
 6.2. El titular el contrato de suministro de agua potable vendrá obligado a 
abonar los importes de las tarifas de alcantarillado y depuración que resulten del 
total de agua facturada por la EMAE. 
 
 6.3. La EMAE facturará con la periodicidad que tenga establecida en un 
solo recibo la liquidación del consumo de agua y establecimiento y uso de 
alcantarillado y depuración. 
 
6.4. Las obligaciones del pago de acometida de alcantarillado, se harán efectivo al 
formalizar simultaneamiento, el contrato de suministro de agua, salvo que no 
pueda disponer, en función de la ubicación de la finca abastecida, del servicio de 
alcantarillado. 
 
 6.5. Las liquidaciones por infracción se adaptarán a lo dispuesto en el 
Reglamento de Prestación del Servicio que se elabore. 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza 
Municipal reguladora del Servicio de Alcantarillado y Depuración, ha 
sido conocida y aprobada  inicialmente por el Pleno del Excmo. 
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Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 1.989, y 
definitivamente en sesión celebrada el día 4 de mayo de 1.989. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL., 


