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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental
Delegación de Sostenibilidad Medioambiental

Asunto: Publicación de aprobación definitiva de Ordenanza Reguladora de la Prestación 
Patrimonial de Carácter Público No Tributario por la Prestación de los Servicios de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales y otros Servicios Conexos.

Adjunto le acompaño texto de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de 
Carácter Público No Tributario por la Prestación de los Servicios de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales y otros Servicios Conexos, aprobada definitivamente por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno el día 22 de diciembre de 2021, con el objeto de que se proceda a darle la 
tramitación que corresponda hasta su completa inclusión en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚbLICO NO 
TRIbUTARIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES Y OTROS SERVICIOS CONEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prestación de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales constitu-
yen actividades reservadas a los municipios en virtud de lo establecido en los artículos 25.2.c) y 
86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

El Ayuntamiento de Málaga acordó que la prestación de este servicio se realizara bajo 
el régimen de gestión directa mediante la sociedad mercantil Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (EMASA), constituida en el año 1986 con capital íntegramente 
municipal, a tenor de lo prevenido el artículo 85.2.A. d) de la LRBRL. Desde entonces EMASA, 
en su consideración de gestor del servicio a los efectos designados en la Ordenanza del Ciclo 
Integral del Agua de Málaga, viene prestando tales servicios con competencias exclusivas en 
todo el ámbito territorial del municipio.

La naturaleza jurídica de la contraprestación económica que percibe EMASA por la pres-
tación de estos servicios ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, pues se ha ido acomo-
dando a la configuración establecida en cada momento por el legislador. En la actualidad tiene 
la consideración de precio privado y se regula por el Reglamento de la Tarifa por Saneamiento y 
Depuración de Agua (Boletín Oficial de la Provincia número 140, de 22 de julio de 2016).

La disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), 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, 
modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado median-
te Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), y otorga naturaleza de prestacio-
nes patrimoniales de carácter público no tributario a las contraprestaciones económicas percibi-
das por la prestación de servicios públicos como el alcantarillado y el tratamiento y depuración 
de aguas residuales que, como en el caso del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, sean pres-
tados de forma directa mediante personificación privada. Y se añade que estas contraprestacio-
nes deberán regularse mediante ordenanza.

C
V

E
: 2

02
20

21
4-

00
16

5-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220214-00165-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 30 Lunes, 14 de febrero de 2022 Página 8

Por tanto, en uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución y de 
la potestad reglamentaria que tiene el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, y con base en el 
mandato de la nueva redacción del TRLHL, se aprueba la siguiente ordenanza que recoge las 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios de saneamiento y 
de depuración de aguas residuales en el término municipal de Málaga, que se regirán además 
de lo aquí previsto, por la Ordenanza Municipal del Ciclo Integral del Agua, el Reglamento del 
Servicio de Saneamiento y demás leyes y normas concordantes.

Esta ordenanza se ajusta a los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, pro-
porcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el artículo 129.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

El texto propuesto atiende a la necesidad de regular los servicios municipales de sanea-
miento y de depuración de aguas residuales siguiendo el mandato de la disposición final duodé-
cima de la LCSP, siendo eficaz y proporcionado en el cumplimiento del citado objetivo. Cumple 
también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y ofrece una 
explicación completa de su contenido, realizándose los trámites de exposición pública previstos 
en la norma.

La ordenanza tiene el contenido imprescindible para atender la regulación de los servicios 
de saneamiento y depuración de aguas residuales, dando cumplimiento al principio de propor-
cionalidad, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios que las contenidas en ella. Tampoco se establecen trámites adi-
cionales o distintos a los contemplados más allá de los exigidos por la normativa específica del 
sector local y del ciclo integral del agua.

En su articulado, además de los supuestos en que resulta exigible y los obligados al pago, se 
establecen las distintas tarifas aplicables y la gestión del servicio. Finalmente, contiene una dispo-
sición derogatoria del vigente Reglamento de la Tarifa por Saneamiento y Depuración de Agua.

ÍNDICE
Artículo 1.º Objeto.
Artículo 2.º Naturaleza.
Artículo 3.º Obligados al pago.
Artículo 4.º Presupuesto de hecho.
Artículo 5.º Cuota.
Artículo 6.º Nacimiento de la obligación y plazo de pago.
Artículo 7.º Consecuencias del incumplimiento de pago.
Disposición derogatoria.
Disposición final. Entrada en vigor.

Artículo 1.º Objeto
1. El objeto de esta ordenanza es regular la prestación patrimonial de carácter público no 

tributario (en adelante PPPNT), correspondiente a la prestación de los servicios de saneamiento 
y depuración de aguas residuales en el municipio de Málaga, y por la realización de otros servi-
cios conexos a los mismos.

2. Tales servicios se gestionan de forma directa por la Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima (en lo sucesivo EMASA), a tenor de lo previsto en el artículo 85.2. 
A, d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Artículo 2.º Naturaleza
Los conceptos económicos a pagar por los abonados de EMASA por la recepción de 

los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como por la recepción de 
servicios específicos inherentes al desarrollo este servicio, tienen la condición de prestaciones 
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patrimoniales de carácter público no tributario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

Artículo 3.º Obligados al pago
Son sujetos obligados al pago de la prestación de carácter público no tributaria regulada en 

esta ordenanza:
a) Las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares del derecho de uso de la 
finca, local o industria, o su representante, que sean usuarios de los servicios que presta 
EMASA.

b) En los casos en que se soliciten los servicios para la ejecución de obras, el promotor o, 
en su caso, el constructor, siempre que se acredite que la obra dispone de la preceptiva 
licencia para su realización

Artículo 4.º Presupuesto de hecho
Las bases responden a una estructura de tarifación binómica, que cuantifica la PPPNT, de 

un lado, en función de la disponibilidad del servicio (en sus modalidades de “autorización inicial 
de la injerencia y contratación” y de “cuota fija periódica por disponibilidad”) y, de otro, de su 
utilización medida por el volumen de agua, en metros cúbicos, consumidos o suministrados al 
inmueble, con independencia del caudal efectivamente vertido a las redes de saneamiento, salvo 
los supuestos considerados en el apartado 2 de este artículo.

Dichas bases serán las siguientes:
1. Cuota fija o de serviCio de depuraCión

Es la cantidad a abonar por la disponibilidad del servicio de depuración, facturándose de 
acuerdo con el diámetro del contador del suministro de agua al inmueble. Estarán sujetas todas 
las fincas ubicadas en zonas dotadas de este servicio de acuerdo con los reglamentos correspon-
dientes.

En los suministros colectivos, por cada punto de suministro dependiente sin contrato indi-
vidual, se facturará la cuota correspondiente a un contador de 15 mm.

En las fincas con suministro de agua propio exclusivamente, se facturará por este concepto 
a cada vivienda o local la cuota correspondiente definida en el artículo 5 apartado 1.b).

En los servicios prestados a otros municipios, la cuota de servicio será la que corresponda 
en función del número de abonados/usuarios, afectada por el coeficiente corrector que se esta-
blezca.

2. Cuota variable por serviCios de saneamiento y Cuota variable por serviCios 
de depuraCión

Estas cuotas se aplicarán por los siguientes conceptos:
– La cuota variable de saneamiento se establece por el hecho de poder verter y evacuar 

por las redes de saneamiento las excretas y aguas residuales.
– La cuota variable de depuración se establece por el servicio de tratamiento y depura-

ción de aguas residuales.
Se calcularán en función del volumen de agua suministrada y/o facturada al inmueble o, en 

caso, de fuente de abastecimiento propia, según la cifra obtenida por el sistema aplicado de esti-
mación de dicho volumen y, en todos los casos, con independencia del volumen efectivamen-
te vertido. Al consumo del suministro colectivo se le restarán los consumos de los suministros 
individuales ya contratados, si los hubiera.

Los servicios municipales correspondientes facilitarán a EMASA acceso informático a los 
datos actualizados del padrón municipal para cruzarlos con la base de datos de abonados del 
servicio municipal de aguas, a fin de aplicar la facturación por habitante a los abonados que 
correspondan.
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EMASA actualizará de oficio el número de habitantes de un punto de suministro a efectos 
de distribuir el volumen a facturar entre los mismos, cuando así resulte del cruce de la informa-
ción del padrón municipal con la base de datos de abonados del servicio municipal de aguas.

Para aquellos casos de suministros que no se facturan en función del número de habitan-
tes por no ser posible acreditarlo mediante certificado/s de empadronamiento, se constituye una 
comisión consultiva de facturación según habitantes por suministro que analizará dicha casuís-
tica proponiendo, en su caso, soluciones alternativas. Esta comisión estará integrada de forma 
paritaria por un lado por representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más 
representativas de Málaga y, por otro, por técnicos de EMASA.

Determinación Del volumen a facturar

En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con EMASA, la base de per-
cepción la constituirá el volumen de agua facturado, sobre el que se aplicarán los valores detalla-
dos en la tarifa que figuran en el artículo siguiente.

En las fincas con abastecimiento de agua no suministrado por EMASA, tales como las 
procedentes de pozo, río, manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar a 
EMASA el abonado, la base de percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen 
se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los 
servicios técnicos de EMASA, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo 
de extracción. En el caso de no ser posible la medición por contador, ni por aforo, ni por pro-
cedimiento técnico equivalente, se facturará el equivalente a un consumo mínimo de 30 metros 
cúbicos cada bimestre por vivienda o local y en su caso la cantidad medida en el contador de 
EMASA.

En los vertidos de agua procedentes de extracciones de la capa freática, será requisito para 
desaguar a las redes de alcantarillado la previa autorización de EMASA que fijará las condicio-
nes técnicas y administrativas del vertido. La base de percepción la constituirá el volumen de 
agua extraído, que se medirá mediante contador si técnicamente fuera posible su instalación a 
juicio de EMASA o, en su defecto, mediante aforo, en función del caudal y tiempo de extracción 
o por procedimiento técnico equivalente.

recargo por mayor contaminación

La cuantía de la cuota de depuración debe responder siempre al principio comunitario de 
quien contamina paga.

Por ello la cuota a abonar por los usuarios que pueden contaminar y causar un mayor coste 
en la depuración tienen un tratamiento específico según se detalla en el artículo siguiente y de 
acuerdo con lo que se especifica en el Reglamento del Servicio de Saneamiento.

A dichos efectos se le aplicará el recargo “R” por mayor contaminación, a los usuarios con 
vertidos no domésticos que viertan a colectores municipales. Las concentraciones de los siguien-
tes parámetros se facturarán cuando sean iguales o superiores a:

– Demanda Química de Oxígeno (DQO): ≥ 570 mg/l O2.
– Sólidos suspendidos (MES): ≥ 300 mg/l.
– Toxicidad (MI): ≥ 6 equitox/m3 .
– Conductividad (COND): ≥ 1.300 µS/cm.
– Nitrógeno total (N): ≥ 50 mg/l.
– Fósforo total (P): ≥ 8 mg/l.
A efectos de cuantificar el recargo “R” que pueda corresponder, se realizará una analítica 

en la que se medirán los siguientes parámetros: MES, DQO, toxicidad, conductividad, nitrógeno 
y fósforo.

pérDiDas en reDes interiores

En cualquier tipo de contrato, a los consumos anormalmente altos, que excedan del con-
sumo habitual, y que sean consecuencia de una fuga o avería en las instalaciones interiores, se 
aplicará la presente tarifa si se cumplen los siguientes requisitos:
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• Que en la finca objeto de la incidencia no existan antecedentes de la aplicación de esta 
tarifa en los tres años precedentes.

• Que no existan incidencias técnicas en el suministro pendientes de subsanar.
A estos consumos anormalmente altos no les será de aplicación el recargo de mayor conta-

minación.
En general, dicha aplicación se limitará a dos periodos de facturación consecutivos, inclu-

yendo aquel en el que se produjo la fuga o avería.
Se entiende por “consumo habitual” el estimado, calculado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 78 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 120/1991, de 11 de junio, o norma que lo sustituya.

Para su aplicación, se debe aportar por el usuario y titular del contrato:
• Informe de la incidencia que ha provocado el incremento de consumo, identificando la 

localización de la incidencia y justificante de la reparación diligente de la misma, así 
como de que la incidencia no se ha debido a un incorrecto mantenimiento de la instala-
ción interior.

• Lectura actualizada del contador al objeto de comprobar la normalización del consumo.
3. Cuota por dereChos de injerenCia

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una inje-
rencia de saneamiento a EMASA para sufragar el valor proporcional de las inversiones que la 
empresa deba realizar en las modificaciones o reformas y mejoras de la red general de sanea-
miento municipal, bien en el momento de la petición o en otra ocasión, y en el mismo lugar o 
distinto a aquel del que se solicita la injerencia con objeto de mantener la capacidad del sistema 
en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro y sin merma alguna 
para los preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto será la que resulte de aplicar la siguiente 
expresión:

C=PxQ
Siendo C la cuota a satisfacer; P el precio a aplicar a cada unidad de Q, y Q el caudal total 

instalado o a instalar en l/seg, en el inmueble, local, finca o urbanización para la que se solicita 
la injerencia.

4. Cuota por autorizaCión de la injerenCia

Este concepto solo se percibirá de quien ejecute una injerencia mediante una empresa dis-
tinta de EMASA, a fin de compensar los costes técnicos y administrativos para tramitar dichas 
autorizaciones y se fijará en función del diámetro de la injerencia a la red de saneamiento, en los 
términos previstos en los correspondientes reglamentos y, en su caso, sobre proyecto técnico, de 
ser necesario, a juicio y requerimiento de EMASA.

5. Cuota de ContrataCión

Es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de los servicios de 
saneamiento para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la forma-
lización del contrato.

La cuota de contratación se determinará en función de los costes administrativos de forma-
lización del contrato y en el aspecto técnico en función del calibre de contador para la medición 
del agua potable a instalar o instalado.

No se incluyen dentro de este concepto, visitas con carácter técnico para asesoramiento 
y/o valoración de las instalaciones a ejecutar.

6. serviCios espeCífiCos

6 .1 . suministros a otros municipios

 Para los servicios de saneamiento y depuración facilitados a otros municipios se 
aplicarán las tarifas definidas, afectadas por un coeficiente base igual a 1, que podrá 

C
V

E
: 2

02
20

21
4-

00
16

5-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220214-00165-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 30 Lunes, 14 de febrero de 2022 Página 12

ser afectado a la baja, tras la justificación técnica correspondiente, en función de las 
siguientes características: a) Número de contratos y usuarios; b) Caudales suminis-
trados y c) Carga contaminante. Además, se aplicarán las cuotas de servicio por cada 
suministro que presten, así como los recargos y cánones recogidos en las ordenanzas.

6 .2 . servicios prestaDos en proyectos y obras

 Es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de los siguientes 
servicios a EMASA:

 6 .2 .1 . Urbanización zona nUeva

6.2.1.1. Informe de revisión del Plan Parcial y solicitud de puntos de conexión. El 
usuario solicita punto de conexión y capacidad de las redes y tras las compro-
baciones oportunas se emite el informe solicitado.

6.2.1.2. Informe de revisión del proyecto de urbanización. El trabajo de revisión con-
siste en comprobar que el proyecto de urbanización contempla lo recogido en 
el Plan Parcial, emitiéndose el informe de revisión solicitado.

6.2.1.3. Seguimiento de las obras de urbanización y solicitud de recepción provisio-
nal. Comprende las visitas necesarias atendiendo a la superficie de la urbani-
zación, así como la supervisión de las correspondientes pruebas de presión y 
estanqueidad realizadas por el solicitante.

 6 .2 .2 . Grandes obras de infraestrUctUra

6.2.2.1. Estudio previo. El solicitante presenta varias alternativas de trazado y se le 
suministra información de las redes gestionadas por EMASA para cada una 
de ellas.

6.2.2.2. Proyecto de construcción. A la vista del proyecto de construcción enviado 
por el solicitante, se comprueba qué redes gestionadas por EMASA pueden 
resultar afectadas y el tipo de reposiciones que se han considerado para las 
mismas. Se superponen las previsiones de EMASA y se verifica que están 
previstas por el solicitante, emitiéndose el correspondiente informe.

6.2.2.3. Información de situación de las redes. Se preparan juegos de planos y se 
entregan al solicitante.

6.2.2.4. Seguimiento de obras. Se indican al solicitante, a pie de obra, las redes exis-
tentes, y se supervisan las pruebas de presión y estanqueidad realizadas por el 
mismo.

 6.2.3. reUrbanización de calles existentes

6.2.3.1. Informe de revisión de proyecto. Se entregan al solicitante planos de las redes 
existentes y futuras y se emite el informe correspondiente.

6.2.3.2. Seguimiento de obras. Se indican al solicitante, a pie de obra, las redes exis-
tentes y se supervisan las pruebas de presión y estanqueidad realizadas por el 
mismo.

 6.2.4. Petición de información de redes y PUntos de conexión

 Se entrega al solicitante informe requerido por este, acompañado de los pla-
nos correspondientes.

Artículo 5.º Cuota
Las cuotas a que se refiere el artículo anterior se determinarán aplicando a las bases la 

tarifa que a continuación se detallan que se verán incrementadas con el impuesto sobre el valor 
añadido aplicable vigente en cada momento:
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1. Cuota fija o de serviCio de depuraCión

a) Fincas abastecidas con agua de la red municipal

Diámetro del suministro en mm €/mes

Hasta 15 0,557

20 1,026

25 1,582

Más de 25 2,289

b) Fincas con agua propia, que no reciben suministro de la red municipal

Diámetro de la injerencia en mm €/mes

Hasta 250 0,572

Más de 250 2,289

2. Cuota variable saneamiento

TIPO DE USO €/m3

2.1. Domésticos

2 .1 .1 . Suministros sin fuentes de abastecimiento alternativas y/o
complementarias a las del gestor del servicio

2.1.1.1. Suministros individuales

2.1.1.1.1. Para suministros que tengan habitantes acreditados

Bloque 1: De 0 a 2 m3/habitante/mes 0,137

Bloque 2: Más de 2 m3/habitante/mes hasta 3 m3/habitante/mes 0,228

Bloque 3: Más de 3 m3/habitante/mes hasta 5 m3/habitante/mes 0,351

Bloque 4: Más de 5 m3/habitante/mes 0,567

2.1.1.1.2. Para suministros en los que no haya ningún habitante empadronado
o no se acredite el número de los mismos

Bloque 1: De 0 a 2 m3/vivienda/mes 0,149

Bloque 2: Más de 2 m3/vivienda/mes hasta 3 m3/vivienda/mes 0,243

Bloque 3: Más de 3 m3/vivienda/mes hasta 5 m3/vivienda/mes 0,362

Bloque 4: Más de 5 m3/vivienda/mes 0,567

2.1.1.2. Suministros colectivos con algún uso doméstico sin contrato individual

Todos los consumos 0,277 

2 .1 .2 . Suministros con fuentes de abastecimiento alternativas y/o
complementarias a las del gestor del servicio

Todos los consumos 0,362

2.2. Industrial, comercial y/u otros usos en actividades económicas

Todos los consumos 0,362

2.3. Organismos oficiales

Todos los consumos 0,362

2.4. Pérdidas en redes interiores 0,137
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3. Cuota variable de depuraCión

TIPO DE USO €/m3

1.1. Domésticos

1 .1 .1 . Suministros sin fuentes de abastecimiento alternativas y/o
complementarias a las del gestor del servicio

1.1.1.1. Suministros individuales

1.1.1.1.1. Para suministros que tengan habitantes acreditados

Bloque 1: De 0 a 2 m3/habitante/mes 0,167

Bloque 2: Más de 2 m3/habitante/mes hasta 3 m3/habitante/mes 0,219

Bloque 3: Más de 3 m3/habitante/mes hasta 5 m3/habitante/mes 0,315

Bloque 4: Más de 5 m3/habitante/mes 0,441

1.1.1.1.2. Para suministros en los que no haya ningún habitante empadronado
o no se acredite el número de los mismos

Bloque 1: De 0 a 2 m3/vivienda/mes 0,182

Bloque 2: Más de 2 m3/vivienda/mes hasta 3 m3/vivienda/mes 0,233

Bloque 3: Más de 3 m3/vivienda/mes hasta 5 m3/vivienda/mes 0,325

Bloque 4: Más de 5 m3/vivienda/mes 0,441

1.1.1.2. Suministros colectivos con algún uso doméstico sin contrato individual

Todos los consumos 0,339 

1 .1 .2 . Suministros con fuentes de abastecimiento alternativas y/o
complementarias a las del gestor del servicio

Todos los consumos 0,325

1.2. Organismos oficiales

Todos los consumos 0,266

1.3. Industrial, comercial y/u otros usos en actividades económicas con vertidos
asimilados a los domésticos

Todos los consumos 0,266

1.4. Industrial, comercial y/u otros usos en actividades económicas con vertidos
no asimilados a los domésticos

a) Todos los consumos 0,266

b) Se devengará a favor de EMASA un recargo “R” por mayor contaminación 
medida según reglamentos

Ver fórmula
(*)

c) Analítica para cuantificar el recargo “R” 174,99 €/ud

d) Inspección de control de vertidos 76,64 €/ud

(*) Cálculo del recargo R por mayor contaminación:

R [€/m3] = (Y1·Z1) 10-3 + (Y2·Z2) 10-3 + (Y3·Z3) 10-3 + (Y4·Z4) 10-6 + (Y5·Z5) 10-3 + 
(Y6·Z6) 10-3

Donde:

CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO Y Z

1 Materias en suspensión mg/l 0,323 €/kg

2 Materias inhibidoras (MI) equitox/m3 6,446

3 Materias oxidables (MO) mgO2/l (**) 0,647 €/kg
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CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO Y Z

4 Conductividad (COND) a �S/cm 5,149 €/S

5 Nitrógeno (N) mg/l 0,417 €/kg

6 Fósforo (P) mg/l 0,821 €/Kg

(**) Para calcular las materias oxidables (M. O.) se estima que son 2/3 de la demanda quí-
mica de oxígeno (D. Q. O.).

1.5. Pérdidas en redes interiores 0,167

4. Cuota por dereChos de injerenCia

P: (Por cada litro por segundo de caudal Q) 35 €

5. Cuota por autorizaCión de injerenCia

DIÁMETRO DE LA INJERENCIA EN mm

Todos los diámetros 68,634 €

6. Cuota de ContrataCión

CALIbRE DEL CONTADOR
EN MILÍMETROS EUROS

Hasta 15 22,612

20 32,078

25 41,544

30 51,010

40 69,942

50 88,874

65 117,272

80 145,670

100 183,534

150 278,192

200 372,852

250 o más 467,512

7. serviCios espeCífiCos

7.1. suministros a otros municipios

7.1.1. cUota fija o de servicio

DIÁMETRO DEL SUMINISTRO 
EN MILÍMETROS EUROS/MES

Hasta 15 0,557

20 1,026

25 1,582

Más de 25 2,289

€/m3

7.1.2. cUota variable o de consUmo Por saneamiento (todos los consUmos) 0,362

7.1.3. cUota variable o de consUmo Por dePUración (todos los consUmos) 0,266
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7.2. servicios prestaDos en proyectos y obras

Es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de los siguientes servi-
cios a EMASA:

Urbanización zona nUeva

a) Informe revisión plan parcial y solicitud de puntos de conexión. 845,25 €

b) Informe revisión proyecto de urbanización. 718,91 €

c) Seguimiento obras de urbanización y solicitud de recepción provisional. 0,11 €/m2

Grandes obras de infraestrUctUra

a) Estudio previo. 1.959,04 €

b) Proyecto de construcción. 2.705,36 €

c) Información situación de redes. 271,36 €

d) Seguimiento de obras (porcentaje a aplicar sobre la ejecución material de las
reposiciones de los servicios de EMASA a ejecutar). 6 %

reUrbanización de calles existentes

a) Informe de revisión de proyecto. 328,01 €

b) Seguimiento de obras (porcentaje a aplicar sobre la ejecución material de las
reposiciones de los servicios de EMASA a ejecutar). 6 %

Petición de información de redes y PUntos de conexión

Se le entrega al solicitante informe requerido por este, acompañado de los planos 
correspondientes. 206,22 €

Artículo 6.º Nacimiento de la obligación y plazo de pago
Nace la PPPNT y la obligación de abonarla cuando se inicie la actividad que constituye 

el presupuesto de hecho. Se entiende iniciada la misma en la fecha en que se formalice el opor-
tuno contrato o póliza de abono o, en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la 
red de abastecimiento municipal. El nacimiento de la obligación por esta última modalidad de 
la PPPNT se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la autorización de aco-
metida por EMASA y sin perjuicio de la iniciación del expediente que pueda instruirse para su 
autorización.

Las facturaciones periódicas a realizar por EMASA se adecuarán a la normativa del Regla-
mento de Suministro Domiciliario de Agua para Andalucía, aprobado por Decreto 120/1991, de 
11 de junio, siendo estas facturaciones bimestrales, tramitándose también con arreglo a esta nor-
mativa las reclamaciones de los usuarios.

El plazo para efectuar el pago de las facturaciones periódicas será de un mes a contar 
desde la fecha de emisión de la factura o recibo. Esta fecha será informada en la factura.

Para el caso de servicios de naturaleza puntual o a solicitud del usuario, nace la PPPNT y 
la obligación de abonarla en el momento de la solicitud, siempre y cuando se cumplan los con-
dicionantes técnicos. El pago de las facturaciones por estos conceptos será condición previa a la 
prestación efectiva del servicio.

Artículo 7.º Consecuencias del incumplimiento de pago
El incumplimiento de la obligación de pago de las cantidades facturadas en virtud de 

la presente ordenanza, facultará a EMASA para aplicar los procedimientos previstos en los 
artículos 12 del Reglamento del Servicio de Saneamiento (Boletín Oficial de la Provincia núme-
ro 138, de 19 de julio de 2002) y 34 de la Ordenanza del Ciclo Integral del Agua (Boletín Oficial 
de la Provincia número 36, de 21 de febrero de 2013), así como para el ejercicio de cuantas 
acciones en derecho le pudieran corresponder.
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Disposición derogatoria

Queda derogado el Reglamento de la Tarifa por Saneamiento y Depuración de Agua del 
Ayuntamiento de Málaga, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 140, de fecha 
22 de julio de 2016.

Disposición final
Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez publicada su aprobación definitiva, el 
mismo día que entre en vigor la ordenanza que aprueba la PPPNT de Abastecimiento de Agua 
Potable”.

Málaga, 19 de enero de 2022.
La Teniente Alcalde Delegada de Sostenibilidad Medioambiental, firmado: Gemma del 

Corral Parra.
165/2022

££ D
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