
Ordenanza Reguladora de las tarifas por prestación de los servicios de suministro de agua potable 
y de alcantarillado en el municipio de Zuera 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha dado una nueva redacción a la 
disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva letra c). En 
dichos preceptos se crea la nueva figura legal denominada Prestación Patrimonial de Carácter Público no 
tributario que debe establecerse mediante ordenanza. Sus características, vienen recogidas en la 
disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 de 
la Constitución que se exigen con carácter coactivo. 

2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán tener 
carácter tributario o no tributario. 

El nuevo apartado 6º añadido al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, mediante la Disposición Final Duodécima LCSP, señala que: 

Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de 
los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa 
mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la 
Constitución.  

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de 
servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas 
empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. 
Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe 
preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera 
alguna facultad de intervención sobre las mismas.  

Por lo tanto, será exigible una tarifa (prestación patrimonial de carácter público no tributario) cuando la 
forma de prestación del Servicio sea: 

• Directa: (prestación mediante !personificación privada”) 

− Entidad Pública Empresarial 

− Sociedad Mercantil de capital íntegramente público 

•  Indirecta mediante Concesión  
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Una vez acordado por Pleno del Ayuntamiento (en la sesión de fecha 11 de abril de 2019) que la gestión 
de estos servicios se realizará a través de la Sociedad Mercantil Local ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, 
S.A. y como consecuencia de la modificación introducida por la Disposición Final Duodécima de la LCSP, 
resulta necesario un cambio en la naturaleza jurídica de la contraprestación de los servicios, pues ha 
pasado de tener la consideración de tasas reguladas mediante ordenanza fiscal a ser prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario, es decir, !tarifas”, que se regularán mediante ordenanza.  

En aplicación de los preceptos legales indicados y considerando que los servicios que nos ocupa se 
prestan actualmente por la Sociedad Mercantil Local ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A., se hace preciso 
aprobar la presente ordenanza. 

I. Fundamento y naturaleza 

Artículo 1º. Disposición general 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución Española y de la potestad 
reglamentaria que tiene el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Zuera de conformidad con la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se establece que las contraprestaciones por uso de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado para el municipio de Zuera, se regirán por 
la presente Ordenanza no fiscal reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria y en lo 
previsto por el eventual Reglamento municipal de suministro de agua potable a domicilio de Zuera. Se da 
así cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Duodécima de la Ley de Contratos del Sector 
Público de 9 de noviembre de 2017. 

Las contraprestaciones por uso de los servicios reguladas en la presente Ordenanza, que se 

denominarán genéricamente como !tarifas”, tienen naturaleza de prestación patrimonial pública no 

tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), 
constituyendo ingreso propio del gestor de dichos servicios de conformidad con lo que dispone la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 2º. Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de la presente Ordenanza es regular las tarifas de los servicios de abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 

La presente Ordenanza, así como las tarifas y los derechos económicos objeto de regulación en esta 
norma, serán aplicables al municipio de Zuera.  

Tales servicios se gestionan de forma directa mediante la Sociedad Mercantil Local ZUERA DE GESTIÓN 
LOCAL, S.A., a la que corresponde la titularidad del ingreso. 
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Constituye el supuesto de exigibilidad de las tarifas la prestación de los servicios de abastecimiento 
domiciliario de agua y alcantarillado, a través de las redes municipales, con cuantas actividades técnicas 
o administrativas sean necesarias para la prestación de dichos servicios. 

Las tarifas se fundamentan en la necesaria contraprestación económica que debe percibir ZUERA DE 
GESTIÓN LOCAL, S.A., por la prestación de los servicios. 

Artículo 3º. Servicios prestados 

Los servicios y las actividades reguladas en la presente Ordenanza son los que a continuación se 
enumeran: 

a)  Servicio de suministro de agua a través de la red de abastecimiento municipal. La tarifa a establecer 
podrá variar en función de los usos, usuarios, calibre de contador y destinos del agua. 

b)  Servicio de evacuación de excretas, aguas negras, aguas pluviales y residuales a través de la red 
de alcantarillado municipal. La tarifa a establecer podrá variar en función de los orígenes del agua. 

c)  Prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesarias para 
realizar la contratación y prestación definitiva o provisional del suministro de agua y/o evacuación de 
aguas residuales, así como cualquier otra actividad conexa a los servicios mencionados; 
acometidas, conservación de contadores, reposición de suministro, inspecciones de vertidos y sus 
analíticas, etc. 

Las relaciones entre ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. y el usuario en la prestación de los servicios 
vendrán reguladas por el contrato de suministro. 

Toda autorización para disfrutar del servicio de agua, aunque sea temporal o provisional llevará aparejada 
la obligación ineludible de instalar contador, que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso, sin 
penetrar en vivienda o espacio habitado, que permita la lectura del consumo.  

Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento de los Servicios de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado de la Villa de Zuera.  

II. Obligación de pago 

Artículo 4º. Sujetos pasivos 

Están obligados al pago de estas tarifas, en concepto de abonados/clientes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades con o sin personalidad jurídica propia, titulares del contrato de suministro y 
alcantarillado de las fincas del término municipal beneficiarias de los servicios. 

En caso de separación del dominio directo y dominio útil, la obligación del pago recae sobre el titular de 
este último.  
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Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del abonado/cliente, el propietario del inmueble sobre 
el que se presta el servicio en el momento del devengo, quien vendrá obligado en lugar del abonado/
cliente a las prestaciones materiales y formales de la obligación del pago. Como consecuencia de lo 
anterior, cuando los ocupantes de viviendas o locales sean personas distintas de los propietarios de 
dichos inmuebles, serán estos últimos quienes han de figurar como sujetos pasivos obligados al pago de 
las tarifas correspondientes, quienes podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

Igualmente, están obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades cuando se trate de 
prestación de los servicios de alcantarillado: los propietarios, arrendatarios o titulares de cualquier 
derecho de uso de fincas que dispongan de fuentes propias de suministro de agua y que realicen vertidos 
a las redes de alcantarillado o estén obligados a conectar a las mismas. 

Son igualmente obligados al pago, en concepto de clientes, los peticionarios de las acometidas, contratos 
y reconexiones. 

III. Cuantificación de las tarifas 

Artículo 5º. Bases, cuotas y tarifas 

Las cuotas o importes a satisfacer se determinarán por aplicación del sistema tarifario contenido en los 
apartados siguientes. 

Se entiende por sistema tarifario el conjunto de conceptos, relacionados a continuación, que conforman el 
importe total que el usuario o beneficiario debe pagar, en función del servicio de que se trate, en orden a 
la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero de la Entidad prestadora de los 
servicios. 

La base de cálculo de cada una de las tarifas estará constituida por dos elementos: uno representado por 
la disponibilidad del servicio en cuestión y otro determinable en función de la cantidad de agua, 
consumida o producida en la finca, y medida en metros cúbicos. 

La cuota a satisfacer por los usuarios por cada uno de los servicios se determinará aplicando a las bases 

de cálculo las tarifas correspondientes; tendrán por lo tanto una estructura !binómica” que consta de una 

cuota fija y de una cuota variable. 

5.1 Sistema tarifario por la prestación del servicio de suministro de agua potable 

El precio por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable estará constituido por los 
siguientes elementos o conceptos tarifarios:  

a) Tarifa general de suministro 

De carácter binómico estará conformada por dos cuotas, una de carácter fijo por la disponibilidad del 
servicio de abastecimiento, independientemente de que hagan uso o no del servicio y progresiva en 
función del calibre de contador, y otra de carácter variable por tramos de consumo, en función de su 
utilización efectiva medida por el volumen, expresado en metros cúbicos, de agua consumida. 

En ambas cuotas se distinguen dos tipos de usos principales: 
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• Uso doméstico. Son aquéllos en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender 
necesidades primarias de la vida, preparación de los alimentos e higiene personal. 

Se aplicará esta modalidad a: 

-  locales destinados a viviendas o anexos a las viviendas, siempre que en ellos no se realice 
actividad industrial, comercial, profesional ni de servicios de cualquier tipo. 

-  locales comerciales y de negocio en los que el agua se utiliza como medio para su fin comercial, 
haciéndose un uso normal de la misma para limpieza e higiene del local y de sus empleados, es 
decir, cuando el agua no intervenga de manera predominante en la obtención, transformación o 
manufacturación de un producto. Tendrán trato de uso doméstico a nivel tarifario. 

• Uso industrial. Son aquellos locales, naves industriales y similares situados en polígonos 
industriales, sin perjuicio de las actividades que aun estando en polígonos industriales están 
incluidos en el punto anterior (uso comercial), o que no estando en polígonos industriales utilizan el 
agua como materia prima, necesario complemento en el proceso de fabricación o en cumplimiento o 
prestación de un servicio. 

a.1 Cuota fija suministro de agua potable 

a.2 Cuota variable suministro de agua potable 

a.3 Tarifa de potabilización 

Calibre 
contador

Uso Doméstico 
(€/trim)

Uso Industrial 
(€/trim)

Hasta 15 mm 11,94 25,47

20 mm 14,73 31,41

25 mm 16,94 36,12

30 mm 18,63 39,73

40 mm 24,84 52,97

50 mm 31,05 66,21

65 mm 40,37 86,07

80 mm 49,69 105,93

100 mm o más 62,13 132,45

Uso Doméstico 
(€/m3)

Uso Industrial 
(€/m3)

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,4165 Bloque 1: hasta 90 m3/trim 0,4500

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,4373 Bloque 2: de 90 a 300 m3/trim 0,4725

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,5466 Bloque 3: más de 300 m3/trim 0,5906
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Concepto de carácter variable en función del consumo y de devengo periódico por la prestación del 
servicio de captación y posterior potabilización en la estación de tratamiento de agua potable. 

b) Tarifas especiales  

b.1 Tarifa social personas mayores de 65 años 

− Objeto y aplicación: 

En los supuestos de viviendas habitadas única y exclusivamente por personas mayores de 65 años que 
no se encuentren en activo en el mercado laboral, pensionistas mayores de 65 años, rentistas mayores 
de 65 años, personas jubiladas y/o personas discapacitadas cuyos ingresos brutos anuales no excedan 
del 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), se establecen porcentajes de 
bonificación del 25%, 50% o 100% a aplicar sobre la tarifa general de suministro indicada en el apartado 
a). Estos porcentajes de bonificación se corresponden con tres tramos, establecidos según el porcentaje 
de ingresos por debajo del 1,5 del IPREM:  

Será de aplicación a los contratos con uso doméstico y con calibre de contador hasta 15 mm. 

Este beneficio se aplicará en ejercicios sucesivos, en tanto se mantengan dichas circunstancias.  

En el período siguiente se llevarán a cabo revisiones de oficio, y de no cumplirse los requisitos se anulará 
dicho beneficio, previo trámite de audiencia al beneficiario, y en su caso, se liquidará la parte de principal 
indebidamente bonificado, junto con los intereses de demora pertinentes. 

Estarán bonificados en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley de Haciendas Locales:  

• Las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:  

I. Que figuren empadronadas en el municipio de Zuera en la vivienda que va a ser objeto de 
bonificación.  

II. Que los ingresos de los miembros de la unidad económica de convivencia, por todos los 
conceptos no excedan de 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).  

Uso Doméstico 
(€/m3)

Uso Industrial 
(€/m3)

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,1170 Bloque 1: hasta 90 m3/trim 0,2070

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,1229 Bloque 2: de 90 a 300 m3/trim 0,2174

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,1536 Bloque 3: más de 300 m3/trim 0,2718

Tramos  
(% de ingresos por debajo del 1,5 del IPREM) Bonificación

Tramo 1: Hasta 65% 100%

Tramo 2: Desde 65% hasta 85% 50%

Tramo 3: Desde 85% hasta 100% 25%
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III. Que todos los miembros de la unidad económica puedan acreditar que se encuentran en 
situación de desempleo.  

A los efectos de este apartado, se entiende por unidad económica de convivencia, lo dispuesto 
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de 
hecho legalmente inscrita en el Registro correspondiente.  

• Inquilinos: Para que los inquilinos se puedan beneficiar de las bonificaciones deberán acreditar 
mediante contrato de arrendamiento o certificado del propietario de la vivienda que se 
encuentran en régimen de alquiler en dicho inmueble y cumplir el resto de condiciones 
recogidas en el apartado a). 

− Requisitos: 

Solicitar en las oficinas de ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A., o cualquier otra vía que determine, la 
documentación necesaria que acredite la situación. 

− Incompatibilidad: 

Esta tarifa no será compatible con ninguna otra tarifa especial. 

− Tramitación, aplicación y precio: 

Una vez entregada la documentación y realizada la comprobación de que reúne todos los requisitos, se 
aplicará en el siguiente trimestre, en tanto en cuanto perduren las condiciones de acceso. 

Las tarifas serán las siguientes: 

CUOTA FIJA Uso Doméstico, personas mayores de 65 años (€/trim)

Calibre contador Bonificado 25% Bonificado 50% Bonificado 
100%

Hasta 15 mm 8,96 5,97 0,00

CUOTA VARIABLE Uso Doméstico, personas mayores de 65 años (€/m3)

Bloques de consumo Bonificado 25% Bonificado 50% Bonificado 100%

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,3124 0,2083 0,0000

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,3280 0,2187 0,0000

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,4100 0,2733 0,0000
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b.2 Tarifa social familias numerosas y monoparentales 

Se establece una bonificación para las familias numerosas y familias monoparentales, a las que se 
aplicará un descuento del 25% sobre la Tarifa general de suministro para uso doméstico indicada en 
el Artículo 5.1 apartado a) de esta Ordenanza (excluyendo, por lo tanto, el mantenimiento de contadores). 

Las tarifas serán las siguientes: 

POTABILIZACIÓN Uso Doméstico, personas mayores de 65 años (€/m3)

Bloques de consumo Bonificado 25% Bonificado 50% Bonificado 100%

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,0878 0,0585 0,0000

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,0922 0,0615 0,0000

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,1152 0,0768 0,0000

CUOTA FIJA Familia numerosa 
o monoparental 

Calibre contador (€/trim)

Hasta 15 mm 8,96

20 mm 11,05

25 mm 12,71

30 mm 13,97

40 mm 18,63

50 mm 23,29

65 mm 30,28

80 mm 37,27

100 mm o más 46,60

CUOTA VARIABLE Familia numerosa 
o monoparental

Bloques de consumo (€/m3)

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,3124

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,3280

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,4100

POTABILIZACIÓN Familia numerosa 
o monoparental

Bloques de consumo (€/m3)

Bloque 1: hasta 30 m3/trim 0,0878
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b.3 Tarifa especial otros usos 

(i) Se aplicará una tarifa especial a !Naves Industriales con un consumo anual inferior a 120 m3 de 

agua” y a !Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial (en zona industrial)”, con carácter 

rogado y que entrará en vigor en el periodo siguiente a la solicitud.  

En períodos sucesivos se llevarán a cabo revisiones de oficio, y de no cumplirse los requisitos se anulará 
dicho beneficio, previo trámite de audiencia al beneficiario, y en su caso, se liquidará la parte de principal 
indebidamente bonificado, junto con los intereses de demora pertinentes.  

Las tarifas aplicables serán las correspondientes a la Tarifa general de suministro para uso doméstico 
indicadas en el Artículo 5.1 apartado a) de esta Ordenanza. 

(ii) A los usos municipales se les facturará únicamente una cuota variable por el suministro de agua 
potable. La tarifa aplicable al consumo que realicen será de 0,4165 €/m3. Se entiende por uso municipal 
el correspondiente a los edificios e instalaciones municipales y a aquellos centros o servicios 
dependientes del Ayuntamiento que determine éste expresamente, con la comunicación pertinente al 
gestor de los Servicios. 

c) Conservación y mantenimiento de los contadores 

Para la conservación y mantenimiento de los contadores se establece una cuota fija abonable 
periódicamente, progresiva en función del calibre de contador para todo suministro en vigor.  

ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A., con cargo a dicha cuota, procederá a la sustitución de los 
contadores averiados o que hayan superado su vida útil de conformidad con la regulación vigente en 
materia de control metrológico del Estado de estos instrumentos de medida. 

Bloque 2: de 30 a 60 m3/trim 0,0922

Bloque 3: más de 60 m3/trim 0,1152

POTABILIZACIÓN Familia numerosa 
o monoparental

Bloques de consumo (€/m3)

Calibre 
contador

Todos los usos 
(€/trim)

Hasta 15 mm 2,63

20 mm 3,15

25 mm 4,86

30 mm 6,69

40 mm 10,18

50 mm 14,68
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d) Tarifa de enganche y reconexión 

Concepto de carácter fijo que se pagará por una sola vez al comenzar a prestarse el servicio de 
suministro, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa 
imputable al usuario. Su cuota será de 92,73 €. 

e) Tarifa por la ejecución de acometidas e instalación de contadores 

e.1 Tarifa por la instalación de contadores 

Corresponde al importe por instalación de contadores en la vivienda, local o industria. Los trabajos a 
realizar incluyen el suministro e instalación de contador con Ratio 160 según normativa vigente de 
aplicación (MID) y mano de obra.  

Los importes a satisfacer por los usuarios serán los siguientes, según el calibre del contador a 
instalar.  

e.2. Tarifa por ejecución de acometidas con contador 

Corresponde al importe por la ejecución de acometidas de longitud inferior a 5 metros, e instalación 
de contador, en la vivienda, local o industria. Los trabajos a realizar incluyen el suministro e 
instalación de contador con Ratio 160 según normativa vigente de aplicación (MID) y de acuerdo 
con los importes del apartado anterior y, además, acometida, llave de paso, collarín, reposiciones de 
material y mano de obra. 

65 mm 17,89

80 mm 21,95

100 mm o más 27,12

Calibre 
contador

Todos los usos 
(€/trim)

Contador calibre Contador 
(€)

Mano de obra 
(€)

Derechos enganche 
(€)

Importe total 
(€)

Hasta 15 mm 105,00 16,00 92,73 213,73

20 mm 120,75 16,00 92,73 229,48

25 mm 207,00 16,00 92,73 315,73

30 mm 247,25 16,00 92,73 355,98

40 mm 697,94 16,00 92,73 806,67

50 mm 807,82 16,00 92,73 916,55

65 mm 993,46 16,00 92,73 1.102,19

80 mm 1.091,06 16,00 92,73 1.199,79

100 mm o más 1.355,97 16,00 92,73 1.464,70
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Para cada nueva acometida se elaborará un presupuesto con las piezas y elementos a instalar, en 
base a un cuadro de precios aprobado por el Ayuntamiento, en el que el coste de la nueva 
acometida dependerá principalmente de la ubicación, de la distancia a la red general y del diámetro 
de esta. 

f) Cuota variable en el supuesto de consumos atípicos en las instalaciones particulares por averías 

En caso de avería interior de la instalación de agua, por causa objetiva y fortuita, el importe que se 
liquidará al usuario será el resultante de aplicar al consumo de agua total del periodo el primer tramo 
de tarifas contemplado en esta Ordenanza siempre y cuando se demuestre documentalmente por 
parte de éste la reparación de la avería. Dicha reparación deberá realizarse dentro del siguiente 
período de facturación. A tal efecto deberá aportarse la siguiente documentación, entendiendo que, 
en caso de no hacerse, no procederá la aplicación de lo regulado en este apartado:  

-  Factura (con desglose del I.V.A.) de la reparación de la avería o rotura expedida por profesional 
fontanero, en la que se especifique localización, descripción de la avería y reparación efectuada. 

-  Fotografía de la ubicación de la avería antes de proceder a su reparación en que se pueda 
apreciar la existencia de la misma. 

La aplicación de esta cuota estará condicionada a que el titular del contrato se encuentre al corriente 
de los pagos y a la visita de inspección efectuada por personal técnico de ZUERA DE GESTIÓN 
LOCAL, S.A. a la instalación donde se ocasionó la fuga para la verificación de la misma."
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5.2 Sistema tarifario por la prestación del servicio de alcantarillado 

a) Tarifa general de suministro 

El cálculo de la cuota variable de alcantarillado se efectuará en función del consumo de agua registrado 
por el contador que controla dicho suministro o, en su caso, por estimación o de conformidad con los 
métodos de cálculo que se establecen en la presente ordenanza, incluidos los suministros procedentes 
de otras fuentes de abastecimiento. 

b) Tarifas especiales  

b.1 Tarifa social personas mayores de 65 años 

Se aplicarán las tarifas bonificadas siguientes a los usuarios que tengan bonificada la tarifa general de 
suministro de agua potable según lo dispuesto en el Artículo 5.1. apartado b.1. 

b.2 Tarifa social familias numerosas y monoparentales 

CUOTA FIJA
Uso Doméstico Uso Industrial

(€/trim) (€/trim)

Todos los calibres 1,53 16,03

CUOTA VARIABLE
Uso Doméstico

(€/m3)

Bloque único 0,0600

CUOTA VARIABLE
Uso Industrial

(€/m3)

Bloque 1: hasta 300 m3/trim 0,0920

Bloque 2: más de 300 m3/trim 0,1224

CUOTA FIJA Uso Doméstico, personas mayores de 65 años (€/trim)

Calibre contador Bonificado 25% Bonificado 50% Bonificado 
100%

Hasta 15 mm 1,15 0,77 0,00

CUOTA VARIABLE Uso Doméstico, personas mayores de 65 años (€/m3)

Bloques de consumo Bonificado 25% Bonificado 50% Bonificado 100%

Bloque único 0,0450 0,0300 0,0000
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Se aplicarán las tarifas bonificadas siguientes a los usuarios que tengan bonificada la tarifa general de 
suministro de agua potable según lo dispuesto en el Artículo 5.1. apartado b.2. 

b.3 Tarifa especial otros usos 

Se aplicará una tarifa especial de alcantarillado a !Naves Industriales con un consumo anual inferior a 

120 m3 de agua” y a !Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial (en zona industrial)”, con 

carácter rogado y que entrará en vigor en el periodo siguiente a la solicitud.  

En períodos sucesivos se llevarán a cabo revisiones de oficio, y de no cumplirse los requisitos se anulará 
dicho beneficio, previo trámite de audiencia al beneficiario, y en su caso, se liquidará la parte de principal 
indebidamente bonificado, junto con los intereses de demora pertinentes.  

Las tarifas aplicables serán las correspondientes a la Tarifa general de suministro de alcantarillado 
para uso doméstico, indicadas en el Artículo 5.2 apartado a) de esta Ordenanza. 

IV. Administración y cobranza 

Artículo 6. Obligación de pago. 

Se devengan las cuotas y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad que constituye su 
supuesto de exigibilidad, con las siguientes peculiaridades para cada uno de los servicios: 

a) Abastecimiento de agua potable. Se entiende que nace la obligación de pago cuando 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. 

b) Alcantarillado. La obligación de pago nace cuando se formalice el oportuno contrato o póliza de 
abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. 

c) La obligación de pago por los servicios a que se refiere el artículo 3, cuando se trata de actividades 
o servicios periódicos y recurrentes o a los que corresponde facturación periódica, nace en el 
momento en que se formalice el contrato de suministro y, cuando se trate de actividades puntuales, 
nace en el momento en que se solicita a ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. el correspondiente 

CUOTA FIJA Familia numerosa 
o monoparental 

Calibre contador (€/trim)

Todos los calibres 1,15

CUOTA VARIABLE Familia numerosa 
o monoparental

Bloques de consumo (€/m3)

Bloque único 0,0450
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servicio o, en su caso, cuando por la misma se realizan las actividades que dan derecho a su 
exigibilidad. 

Artículo 7. Facturación y cobro. 

a) Las cuotas de las tarifas recogidas en la presente Ordenanza se liquidarán mediante factura 
periódica trimestral, que expedirá ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. al titular del contrato de 
suministro o abono o a quien resulte obligado al pago de conformidad con la presente ordenanza. 

Al efecto de simplificar el cobro, se incluirán en una única factura las diversas tarifas siempre que en 
las mismas consten de forma diferenciada las cuotas debidas a los servicios de abastecimiento y 
alcantarillado, así como los importes correspondientes a otras tarifas por servicios regulados en esta 
ordenanza que sean de facturación periódica, tales como tarifas por conservación de contadores. 

b) Las facturas se remitirán por ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. al domicilio de suministro salvo que 
el abonado u obligado al pago hubiera designado y con suficiente antelación un domicilio distinto, o 
salvo que a petición del obligado al pago, o por imposición legal, proceda la facturación electrónica, 
en cuyo caso las facturas se remitirán por correo o cualquier otro medio electrónico a la cuenta 
indicada por el abonado u obligado al pago, o se notificarán conforme disponga la legislación 
aplicable, o estarán disponibles en la página web y la oficina virtual de ZUERA DE GESTIÓN 
LOCAL, S.A.. 

c) El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo admisible el pago de uno 
de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores.  

d) Las bajas deberán cursarse en los tres días siguientes a su solicitud. 

Quienes incumplan con los requisitos necesarios para que la baja tenga efectos seguirán sujetos al 
pago de la tarifa periódica correspondiente. Los requisitos para proceder a la baja son: solicitud por 
parte del titular o autorizado a través de los canales que ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. 
disponga en cada momento y; permitir el acceso al contador para retirada o corte del suministro. 

e) Los importes facturados deberán satisfacerse dentro de los primeros 20 días siguientes a la fecha 
de emisión de la factura. 

f) El pago de las deudas podrá realizarse en la forma siguiente: 

-  Para los obligados al pago que hayan domiciliado el mismo, mediante cargo en la cuenta de la 
entidad bancaria que hayan señalado al efecto. 

-  Para los obligados al pago que no lo hayan domiciliado o que, habiéndolo hecho, por cualquier 
causa no haya sido satisfecha la deuda, en los canales disponibles por ZUERA DE GESTIÓN 
LOCAL, S.A.: ventanilla bancaria (entidades colaboradoras) con documento de pago, con tarjeta 
de débito o crédito por teléfono o en la web y oficina virtual. ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. 
podrá establecer cualquier otro medio de pago en función de las necesidades y tecnologías 
disponibles en cada momento. 

14



g) En el caso en el que, por error, ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A. hubiera facturado cantidades 
inferiores a las debidas, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en 
contrario, será de igual duración que el período a que se extiendan las facturaciones erróneas, con 
un tope máximo de un año y previa formalización de acuerdo de pago mensual de las cantidades 
debidas. 

Artículo 8º 

Las facturas no satisfechas se reclamarán por correo certificado o cualquier otro medio que permita tener 
constancia de la recepción. En el supuesto de rechazo de la notificación o por deficiencias de la dirección 
facilitada por el obligado al pago, se especificarán las circunstancias del intento de la notificación y se 
tendrá por efectuado el trámite, quedando expedita su reclamación por la vía judicial.  

Ello sin perjuicio de que cuando existan dos recibos impagados la sociedad pública gestora procederá al 
corte de suministro de agua, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.  

Aquellos suministros que sean suspendidos por falta de pago deberán abonar para su reapertura todos 
los recibos pendientes y el importe de los trabajos de enganche y reconexión. 

Transcurridos seis meses a partir de una suspensión del suministro sin que el abonado haya hecho 
efectiva su deuda con el servicio, así como el correspondiente importe de enganche y reconexión, se 
considerará la póliza dada de baja por incumplimiento de contrato. 

Artículo 9º 

Los no residentes habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio un domicilio 
para recibir las notificaciones y otro para pago de los recibos; este último podrá ser una entidad bancaria 
o caja de ahorros que tenga, precisamente, oficina abierta en este término municipal.  

Artículo 10º 

El corte accidental en el suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemnización 
alguna.  

Artículo 11º 

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por 
escrito a la empresa prestadora de los servicios, ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A., en cuyo momento 
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.  

V. Aprobación y modificación de las tarifas 

Artículo 12º 

1. Aprobación de la tarifa. 

La aprobación y modificación de las tarifas corresponderá al Pleno de la Corporación municipal, de 
acuerdo con el artículo 49 a LRBRL, previa aprobación por parte de ZUERA DE GESTIÓN LOCAL, S.A.. 
El pleno aprobará inicialmente la ordenanza, que se someterá a información pública por un plazo de 30 
días hábiles y se considerará definitivamente aprobada si no se presentan alegaciones o sugerencias. 
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VI. Disposición final 

La presente Ordenanza y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el momento de su 

publicación en el BOPZ, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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