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Tipo € bimestre
(IVA Excluido)

Tarifa 2ª Cuota variable o de consumo
Epígrafe 1º.—Viviendas /abonado doméstico, pensionistas, familias numerosas, comercial excepto epígrafe 2º,
R¿FLDOHLQGXVWULDO
Bloque I. De 0 hasta 12 m3 bimestre
Bloque II. De 13 hasta 60 m3 bimestre
3

Bloque III. Más de 60 m bimestre

0,42
0,72
1,35

Epígrafe 2º.—Actividades de bar y similares
Bloque I. De 0 hasta 12 m3 bimestre
3

0,42

Bloque II. De 13 hasta 80 m bimestre

0,72

Bloque III. Más de 80 m3 bimestre

1,35

Para la determinación de las categorías de este Epígrafe se estará a las categorías establecidas por las Tarifas y
la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990,
de 28 de septiembre.
%  6HUYLFLRVGHVDQHDPLHQWR\RWURVVHUYLFLRVFRQH[RV
Tipo €/mes
(IVA Excluido)

7DULID&XRWD¿MDRGHVHUYLFLR
6HDSOLFDUiOD7DULIDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGR,²&XRWD¿MDGHOD7DULID(VSHFLDOGHVDQHDPLHQWRGHOQ~PHUR
GHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D)LVFDO

Tipo € bimestre
(IVA Excluido)

Tarifa 2ª Cuota variable o de consumo
Epígrafe 1º.—Viviendas /abonado doméstico, pensionistas, familias numerosas, comercial excepto epígrafe 2º,
R¿FLDOHLQGXVWULDO
Bloque I. De 0 hasta 8 m3 bimestre
3

0,06

Bloque II. De 9 hasta 20 m bimestre

0,09

Bloque III. De 21 a hasta 36 m3 bimestre

0,12

Bloque IV. Más de 36 m3 bimestre

0,15

Epígrafe 2º.—Actividades de bar y similares
Bloque I. De 0 hasta 8 m3 bimestre
3

0,06

Bloque II. De 9 hasta 20 m bimestre

0,09

Bloque III. De 21 a hasta 36 m3 bimestre

0,12

3

Bloque IV. Más de 36 m bimestre

0,15

Para la determinación de las categorías de este Epígrafe se estará a las categorías establecidas por
las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
2.—No serán aplicables durante el ejercicio 2017 a este Municipio las Tasas- Tarifas correspondientes a los servicios recogidos en el Titulo III de esta Ordenanza, correspondientes a servicios de Tratamiento, Depuración de Aguas Residuales, pluviales y
negras y la Reutilización de aguas residuales regeneradas por la Depuración y otras actividades conexas
3.— Serán plenamente aplicables todos los preceptos establecidos en los Títulos Preliminar, I, II, IV y Disposiciones Adicionales, Transitorias, Finales y Derogatorias en lo no contemplado o se oponga, a lo establecido en el número 1 de esta Disposición. Se
aplicarán, por tanto, el resto de Tasas- Tarifas contempladas en los artículos 10º del Título I y 15º del Título II, excepto el apartado
,,²&XRWDYDULDEOHGHOD7DVD7DULIDGHO~OWLPRDUWtFXOR
También serán de aplicación los cánones de Mejora, regulado por Orden de 19 de abril de 2011 y Orden 31/01/2012 (BOJA
QGH SRUODTXHVHHVWDEOHFHXQFDQRQGHPHMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUDKLGUiXOLFDDVROLFLWXGGHO&RQVRUFLRGH$EDVWHFLmiento de Aguas «Plan Écija» y otros; y el Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad
Autónoma, establecido de conformidad con los artículos 75 y siguientes de la LDA. Tributo, que entró en vigor, de conformidad con la
disposición octava, párrafo 2, de la LDA, en la redacción dada por Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar
LQYHUVLRQHVHPSUHVDULDOHVGHLQWHUpVHVWUDWpJLFRSDUD$QGDOXFtD\GHVLPSOL¿FDFLyQDJLOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\PHMRUDGHODUHJXODción de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.»
Décimo sexto.
La Disposición Transitoria Séptima «Antigua Octava» quedará redactada de la forma siguiente:
«Séptima.
²/DV7DVDV7DULIDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD7DULID\GHODUWtFXORGHO7tWXOR,,,GHOD2UGHQDQ]DSRUODUHDOL]DFLyQGH
las actividades y servicios que integran la prestación de los servicios de Tratamiento, Depuración de Aguas Residuales, pluviales y
negras y la Reutilización de aguas residuales regeneradas por la Depuración y otras actividades conexas a aplicar, durante el ejercicio
de 2017 en el municipio de Morón de la Frontera, serán las siguientes:
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Tipo € mes
(IVA Excluido)

7DULID&XRWD¿MDRGHVHUYLFLR
Epígrafe 1º.—Viviendas /abonado doméstico, pensionistas y familias numerosas

2,00

Epígrafe 2º.—Actividades comerciales, Otros usos no contemplados en Otros Epígrafes, tales como usos especiales, consumos de obras y Suministros temporales

2,00

Para la diferenciación de las Actividades Comerciales se estará a las categorías establecidas por las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre.
Epígrafe 3º.—Actividades industriales

2,00

(StJUDIH²2UJDQLVPRV2¿FLDOHV6HUYLFLRV3~EOLFRV\GHLQWHUpVVRFLDO

2,00
Tipo € trimestre
(IVA Excluido)

Tarifa 2ª Cuota variable o de consumo
Epígrafe 1º.—Viviendas /abonado doméstico, pensionistas y familias numerosas
Bloque I. De 0 hasta 12 m3 trimestre
3

0,23

Bloque II. De 13 hasta 30 m trimestre

0,27

Bloque III. De 31 hasta 54 m3 trimestre

0,30

3

Bloque IV. Más de 54 m trimestre

0,40

Epígrafe 2º.—Actividades comerciales, Otros usos no contemplados en Otros Epígrafes, tales como usos especiales, consumos de
obras y Suministros temporales.
Bloque Único Trimestre, cualquiera que sea el consumo

0,65

Epígrafe 3º.—Actividades industriales
Bloque Único Trimestre, cualquiera que sea el consumo

0,65

Para la diferenciación de las Actividades Industriales se estará a las categorías establecidas por las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre.
(StJUDIH²2UJDQLVPRV2¿FLDOHV6HUYLFLRV3~EOLFRV\GHLQWHUpVVRFLDO

0,23

2.—Serán plenamente aplicables todos los preceptos establecidos en los Títulos Preliminar, I, III, IV, Disposiciones Adicionales, Transitorias, Finales y Derogatorias en lo no contemplado o no se oponga a lo establecido en el número 1 de esta Disposición.
En especial, será plenamente aplicable; la determinación o interpretación de los restantes elementos tributarios tales como hecho
imponible, bases imponibles y liquidables, cuotas tributarias y restantes Tasas-Tarifas, recargo «R» por exceso de contaminación,
autorizaciones de vertido, cuota y construcción del elemento arqueta de toma de muestras, cuota e instalación de elementos aparatos
de medida en arqueta de toma de muestras, regeneración y transporte de agua residual depurada, cuota de tratamiento y vertido de
FDPLRQHVHQSODQWD ('$5 ,PSXHVWRVREUHHO9DORUDxDGLGRH[HQFLRQHVUHGXFFLRQHVERQL¿FDFLRQHV\UHFDUJRVJHVWLyQLQVSHFFLyQ
y recaudación tributarias establecidas en los Títulos III y IV de esta Ordenanza Fiscal y el articulado que la desarrolla. Además de las
establecidas en el Título III de esta Ordenanza Fiscal se establece la siguiente exención a favor de:
² (OFRQVXPRUHDOL]DGRSRUORVHGL¿FLRVFX\DSURSLHGDGSHUWHQH]FDGHIRUPDtQWHJUDDÏUGHQHVR&RQJUHJDFLRQHVGH
cualquiera confesiones religiosas; acreditadas y constituidas, de conformidad con el correspondiente derecho canónico,
UHOLJLRVRRFLYLOTXHGHGLTXHQHOGHVXDFWLYLGDGDREUDVGHFDUiFWHUEHQp¿FRDVLVWHQFLDOFRQORVVHFWRUHVGHSREODFLyQPiVGHSULPLGRVRGHVIDYRUHFLGRVHFRQyPLFDPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQFHUWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUORV6HUYLFLRV
Sociales del municipio de Morón de la Frontera.
Además de las establecidas en el Título III de esta Ordenanza Fiscal se establece la siguiente reducción a favor de:
— En los casos en que se preste al abonados/usuarios/s, los servicios de alcantarillado y tengan autorización de injerencia o
autorización de acometida a la red de alcantarillado; pero no se les preste los servicios por abastecimiento de agua potable
HQEDMD6HHVWLPDUiXQFRQVXPRGHPSRUYLYLHQGDRORFDODOWULPHVWUHDORVHIHFWRVGHOLTXLGDUSRUOD7DULIDGH
cuota variable o de consumo, respecto de los servicios de Tratamiento, Depuración de Aguas Residuales, pluviales y negras y la Reutilización de aguas residuales regeneradas por la Depuración y otras actividades conexas. Dicho consumo se
corresponde con una Estimación Indirecta de las Bases Imponibles, que admite prueba en contrario; tanto por el abonado/
usuario; como por los Servicios de Control de la zona 1 del Consorcio o Areciar.
3.—También serán de aplicación los cánones de Mejora, regulado por Orden de 19 de abril de 2011 y Orden 31/01/2012
%2-$QGH SRUODTXHVHHVWDEOHFHXQFDQRQGHPHMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUDKLGUiXOLFDDVROLFLWXGGHO&RQVRUFLRGH
Abastecimiento de Aguas «Plan Écija» y otros; y el Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma, establecido de conformidad con los artículos 75 y siguientes de la LDA. Tributo, que entró en vigor, de conformidad con la disposición octava, párrafo 2, de la LDA, en la redacción dada por Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas
SDUDSRWHQFLDULQYHUVLRQHVHPSUHVDULDOHVGHLQWHUpVHVWUDWpJLFRSDUD$QGDOXFtD\GHVLPSOL¿FDFLyQDJLOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\PHMRUD
de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.»
Décimo séptimo.
Quedan derogadas las Disposiciones Transitorias Octava «Antigua Novena» y Novena «Antigua Décima» debiendo ser reenumeradas de forma automática las restantes vigentes desde la Décimo Primera a la décimo segunda.
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Décimo octavo.
La Disposición Transitoria Octava «Antigua Décimo Primera», quedará redactada de la forma que sigue:
«Octava.
Las tarifas vigentes en el momento de su incorporación efectiva y prestación de los servicios del ciclo integral en el municipio
GHeFLMDTXHGDUiQLQFRUSRUDGDV©PXWDWLVPXWDQGLªDODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDRFWDYDDSDUWLUGHODVIHFKDV¿MDGDVHQORVSUHceptivos acuerdos y Convenios de Colaboración.
Caso de que se incorpore, únicamente, algún o algunos servicio/s del ciclo integral; la incorporación a la presente disposición
lo será respecto de aquél Título de esta Ordenanza Fiscal correspondiente/s al/ a los servicio/s delegado/s en el CONSORCIO, y cuya
prestación se realice por éste o Areciar.»
Décimo noveno.
La Disposición Transitoria Novena, antigua «Décimo Segunda», quedará redactada de la forma que sigue:
«Novena.—Bono Social para consumos de familias en situación de Emergencia Social y Bono Social Extraordinario.
1.—De conformidad con las disponibilidades y límites presupuestarios que establezcan la Junta General del Consorcio en el
Expediente anual de Presupuestos de la Entidad, se podrán aplicar Bonos Sociales para consumos de familias en situación de Emergencia Social y Bono Social Extraordinario en atención a necesidades básicas de subsistencia, bien por razones sobrevenidas o por la
IDOWDGHUHFXUVRVGHDTXHOODVSHUVRQDVRXQLGDGHVIDPLOLDUHVTXHQRSXHGDQKDFHUIUHQWHDJDVWRVHVSHFt¿FRVGHOVXPLQLVWURGHDJXD
2.—Se aprobará por la Presidencia del Consorcio el correspondiente procedimiento para hacer efectivas estas ayudas a lo largo
del ejercicio presupuestario 2017.»
Vigésimo.
Las Disposiciones Derogatorias de la Ordenanza Fiscal quedarán redactadas de la siguiente forma:
«Disposiciones derogatorias.
Primera. Desde la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal, quedará derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento, depuración de aguas
residuales y otros servicios conexos a los anteriores.
Segunda.—Deberán quedar derogadas, con efectos de 1 de enero de 2.017, las Ordenanzas, Reglamentos o normas municiSDOHVUHVSHFWRGHORV6HUYLFLRV7DVDV\PXQLFLSLRVPLHPEURVTXHKD\DQDGRSWDGRORVDFXHUGRV\¿UPDGRVORVUHVSHFWLYRV&RQYHQLRV
Administrativos de Colaboración, debiendo quedar, en todo caso, desde esa fecha, sin efecto respecto a los servicios que, por delegación de las potestades de ordenación y gestión son contemplados en dichos Convenios.»
Vigésimo primero.
/D'LVSRVLFLyQ)LQDOGHOD2UGHQDQ]D)LVFDOTXHGDUiUHGDFWDGDGHODIRUPDVLJXLHQWH
©'LVSRVLFLyQ¿QDO
Segunda.— Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día de 1 de enero de 2017 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
PRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD5HVSHFWRGHORVVHUYLFLRVGHO&LFOR,QWHJUDOGHO$JXDHQHOPXQLFLSLRGH&DxDGD5RVDODTXHVH
hace referencia en la Disposición Transitoria tercera; la aplicación de dicha Disposición y de la Ordenanza Fiscal se realizará a partir
del día 1 de enero de 2017.»
&XDUWR²3URFHGHUUHVSHFWRGHORVUHIHULGRVDFXHUGRVMXQWRFRQODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D)LVFDODVXSXEOLFDFLyQHQ
HO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHODVHGHFHQWUDOGHHVWH&RQVRUFLRVLWRHQ$YGGHOD*XDUGLD&LYLOVQ
eFLMD 6HYLOOD \HQ3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLDwww.consoraguasecija.es, dándose a su vez traslado a los interesados.
&RQWUDORVFLWDGRVDFXHUGRVGHPRGL¿FDFLyQGHODVRUGHQDQ]DVSDUDSRGUiQORVLQWHUHVDGRVLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRso-administrativo, ante el órgano jurisdiccional competente, en los plazos establecidos, a partir del siguiente día a su publicación en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Écija a 27 de diciembre de 2016.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
25W-9503
————
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»
La Presidenta del Consorcio hace saber:
Que la Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente el reglamento para la
prestación de los servicios que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua», en el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas Plan Écija, y en su medio propio y de los municipios que lo integran, la Agencia de régimen especial «Ciclo integral aguas
GHO5HWRUWLOORª $UHFLDU 
El acuerdo inicial, junto con el preceptivo expediente, quedan expuestos al público por plazo de 30 días, contados a partir del
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD'XUDQWHHVWHSOD]RSRGUiQVHUH[DPLQDGRV
y presentarse las reclamaciones, sugerencias o alegaciones, que se estimen oportunas por los interesados.
/RV DQXQFLRV \ HO H[SHGLHQWH SRGUiQ H[DPLQDUVH WDQWR HQ HO WDEOyQ GH DQXQFLRV FRPR HQ ODV R¿FLQDV GH OD VHGH FHQWUDO GHO FRQVRUFLR DYHQLGD GH OD *XDUGLD &LYLO VQ  ± eFLMD 6HYLOOD  DVL FRPR HQ HO SRUWDO GH WUDQVSDUHQFLD  GHO FRQVRUFLR
ZZZFRQVRUDJXDVHFLMDHV \  HQ OD ZHE GH OD $JHQFLD GH UpJLPHQ HVSHFLDO ©&LFOR LQWHJUDO DJXDV GHO 5HWRUWLOORª $UHFLDU 
www.areciar.com
En el supuesto de no presentarse reclamación o alegación alguna, en el plazo de exposición publica del expediente, el acuerdo
LQLFLDODGRSWDGRKDVWDHQWRQFHVVHFRQVLGHUDUiHOHYDGRDGH¿QLWLYRVLQQHFHVLGDGGHDFXHUGRH[SUHVRXOWHULRU
(ODFXHUGRGH¿QLWLYR\HOWH[WRLQWHJURGHOUHJODPHQWRVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHSURYLQFLDGH6HYLOODVLQTXH
HQWUHQHQYLJRUHQWDQWRWUDQVFXUUDQTXLQFHGtDVGHVGHODSXEOLFDFLyQGH¿QLWLYD
Écija, a 27 de diciembre de 2016.—La Presidenta del Consorcio y del Consejo de Administración de Areciar, Rosario Andújar
Torrejón.
25W-9516

