ORDEN
NANZA FISCAL
F
REGULA
ADORA DE LAS TASAS POR LA
P
PRESTAC
CIÓN DE
E LOS SE
ERVICIOS DE TR
RATAMIE
ENTO DE
E
LAS FRA
ACCIONES LÍQU
UIDA Y SÓLIDA
S
DE LAS AGUAS
RESID
DUALES PROCED
DENTES
S DE LA LIMPIEZ
ZA DE
COLE
ECTORESS Y FOSAS SÉPT
TICAS

ORDE
ENANZA FISCAL
F
REGULADORA
A DE LAS TASAS PO
OR LA
PRE
ESTACIÓN DE LOS SSERVICIOS
S DE TRAT
TAMIENTO
O DE
LAS FRAC
CCIONES LÍQUIDA
L
Y SÓLIDA DE LAS AGUAS
A
RE
ESIDUALES
S
PRO
OCEDENT ES DE LA LIMPIEZA
A DE
CO
OLECTORE
ES Y FOSA
AS SÉPTIC
CAS
Art. 1º. Normattiva Foral. Ámbito de
e aplicación
n y de gestiión
Las ttasas por la
a prestación
n de los serrvicios de trratamiento de las fraccciones líqu
uida y
sólida de las aguas
a
resid
duales proccedentes de
e la limpie
eza de collectores o fosas
séptiicas se reg
gulan y exiigen por laa presente Ordenanza
a de confoormidad co
on las
dispo
osiciones de
e carácter general esttablecidas en el título
o II, capítullo III, sección 3ª
de la
a Norma Fo
oral 11/198
89, de 5 de
e julio, reg
guladora de
e las Hacienndas Locale
es de
Guipúzcoa.
El ám
mbito de aplicación
a
de
d la Orden
nanza es el
e correspon
ndiente al territorio de la
Manccomunidad de Aguas del Añarb
be, prestán
ndose el se
ervicio a loos usuarioss que
requieran el miismo para el
e tratamie nto de frac
cciones líqu
uidas y sóliddas de las aguas
a
resid
duales proce
edentes de
e la limpiezza de colec
ctores y fossas sépticass ubicados en el
ámbiito territoriial de esta entidad.
e
En el caso de producirse
p
excedentes
e
s de capacidad de tratamiento ppodrán presstarse
serviicios a usua
arios con residuos de oorigen extra
aterritorial previo pagoo de la can
ntidad
que e
específicam
mente se establezca en
n el acuerdo
o de presta
ación.
La M
Mancomunidad de Agua
as del Añarb
be (en lo su
ucesivo, la Mancomunid
M
dad) gestio
onará,
liquid
dará y reca
audará las referidas taasas a trav
vés de su so
ociedad pú blica de ge
estión
Agua
as del Añarb
be-Añarbeko
o Urak, S.A
A. (en lo suc
cesivo, AGA
ASA).
Art. 2º. Hecho imponible
Consstituyen loss hechos imponibles
i
que determinan la exigibilidaad de las tasas
reguladas en la
a presente Ordenanzaa Fiscal la prestación
n por la Maancomunida
ad, a
travé
és de su socciedad pública de gesttión AGASA, de los sigu
uientes servvicios:
a) el de saneam
miento de la
a fracción llíquida de las aguas re
esiduales prrocedentes de la
limpiieza de cole
ectores o fo
osas sépticaas, con orig
gen en el ám
mbito de la Mancomun
nidad,
transsportadas hasta
h
la EDA
AR de Loiolaa por los ussuarios. Dic
cho servicioo consistirá en la
verifficación de la acepta
abilidad en la EDAR de dichas aguas -en función de
e sus
caraccterísticas, volúmenes y conten
nido en carrga contam
minante-; enn su recep
pción,
desca
arga y depu
uración en la
l EDAR; y e
en su transporte y vertido al meddio hídrico.
miento y dissposición fin
nal en verte
edero autorizado de laa fracción sólida
s
b) ell del tratam
de la
as aguas ressiduales pro
ocedentes d
de la limpie
eza de colec
ctores o fossas sépticass, con
orige
en en el ám
mbito de la Mancomun
nidad, transsportadas hasta la EDA
AR de Loiola por
los u
usuarios. Diccho servicio
o consistiráá en la veriificación de
e la aceptabbilidad de dicho
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resid
duo -en función de suss caracteríssticas y volú
úmenes-; en su recepcción, desca
arga y
trata
amiento en la EDAR; y en su transsporte y verrtido en lug
gar autorizaado.
Art. 3º. Deveng
go
eto de la presente O
Ordenanza se deveng
gan simultááneamente a la
Las tasas obje
presttación de los serviciios referidoos en los hechos im
mponibles rregulados en
e la
prese
ente Ordenanza Fiscal.
Art. 4º. Obligac
ción de con
ntribuir
La obligación de
d contribuiir nace dessde el mom
mento en que se presttan los serv
vicios
referridos en los hechos imponibles re gulados en la presente
e Ordenanzza Fiscal.
Art. 5º. Sujeto pasivo: contribuyentte
Tend
drán la conssideración de
d sujetos pasivos con
ntribuyente
es de las taasas estable
ecidas
en la
a presente
e Ordenanzza Fiscal laas personass físicas o jurídicas y las entid
dades
referridas en ell artículo 35
3 de la N
Norma Fora
al 2/2005, de 8 de marzo, Ge
eneral
Tribu
utaria del Territorio
T
Histórico de Guipúzcoa que, aun careciendo
c
de persona
alidad
juríd
dica, constituyen una unidad ecoonómica o patrimonio
o separado susceptible
es de
impo
osición, que
e transporte
en fraccion es líquidas o sólidas, procedente
p
es de la limpieza
de ccolectores o fosas sépticas a la EDAR de Loiola por sus ppropios me
edios,
entendiendo po
or tales los titulares d
de la activiidad de tra
ansporte quue las entre
eguen
mate
erialmente en la EDAR
R, con indep
pendencia de
d las perso
onas físicass o jurídicas que
las generaron en origen.
No o
obstante lo anterior, en el casoo de la enttrega en la
a EDAR, poor un titula
ar del
transsporte, de fracciones sólidas y llíquidas que provenga
an exclusivaamente y en
e su
totallidad de la limpieza
a de las rredes públiicas de sa
aneamientoo de titula
aridad
muniicipal de alguno
a
de los municip
pios miemb
bros de la Mancomunnidad, el sujeto
pasivvo contribu
uyente será
á el ayunttamiento tiitular de las citadas redes. A tales
efecttos, el titular del trransporte d
deberá acrreditar que
e las fraccciones sólid
das y
líquid
das le han sido entreg
gadas por u
un ayuntam
miento de los referidoos municipio
os, y,
por ssu parte, ell ayuntamie
ento en cue
estión deberá acreditar que las frracciones só
ólidas
y líq
quidas entrregadas al titular del transporte
e provienen exclusivaamente y en
e su
totallidad de la limpieza de
e las referid
das redes públicas.
Art. 6º. Cuota tributaria,
t
Base impo nible y Tip
pos impositiivos
Las ccuotas tribu
utarias para
a la aplicaciión de las tasas
t
objeto
o de la pressente Orden
nanza
Fisca
al se exigirrán por una
a sola vez para cada hecho imp
ponible y cconstarán de
d un
térm
mino variable y un térm
mino fijo. En
n concreto:
a) Pa
ara el hech
ho imponible previsto en el aparttado a) del Artículo 2ºº de la presente
Orde
enanza Fisca
al, dicha cu
uota se calcculará de la
a siguiente manera:
m
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El té
érmino varia
able resulta
a de aplicarr a la base imponible, que se corrresponde con
c el
volum
men de agu
uas residuales vertido en la EDAR
R de Loiola y medido por los serv
vicios
técniicos de la Mancomun
nidad en laa propia in
nstalación, la corresppondiente tarifa
t
varia
able.
El té
érmino fijo está destin
nado a la fiinanciación de los costes de natuuraleza fija
a y se
estab
blece en fu
unción de la
a proceden cia de las aguas resid
duales. En eeste sentido
o, las
analííticas mínim
mas que so
on considerradas necessarias son las
l del pH,, conductiv
vidad,
temp
peratura, só
ólidos en su
uspensión tootales y dem
manda quím
mica de oxíggeno.
En co
onsecuencia, la cuota
a tributaria o tasa a satisfacer po
or el usuarrio resulta ser
s la
suma
a de dos térrminos, obe
edeciendo a la siguientte expresión:
Cuota trib
butaria = TFLL + TVL x V
En la que,
TFL

es el térm
mino fijo de la tasa por servicio presstado, expre
esado en €. D
Dicho términ
no fijo
será el qu
ue se estable
ezca por la M
Mancomunid
dad y figura en el apartaado 1.a) del Anejo
1 de la prresente Orde
enanza Fiscaal.

TVL

es el tarifa variable de
d la tasa, e
expresada en
n € / m³, a aplicar al voolumen vertiido en
d Loiola en m³.
la EDAR de

V

es el volu
umen recibid
do en la EDA
AR de Loiola,, expresado en m3 y calcculado por pesada
p
en básculla, suponiend
do un peso e
específico de
e 1 t / m3 .

La ta
arifa variable
e de la tasa
a de la fórm
mula anteriorr (TVL) se calcula a su vvez a través de la
siguie
ente expresión:
TVL = 50% x T(Spd + V) + CCC
C
x TDN
En la que,
50% x T

(Spd+V) es el tipo impositivo correspondiente a la prestación del serviciio de
ón, descarga
a, transporte
e y vertido al
a medio hídrrico de las agguas residuales en
recepció
la EDAR
R de Loiola, expresado
e
en
n € o céntim
mos de €/m³.. El valor dell término va
ariable
T(Spd+V) será
s
el que se
s establezcca por la Man
ncomunidad de Aguas deel Añarbe y figura
en el ap
partado 1.b) del Anejo 1 de la presen
nte Ordenanza Fiscal.

Se corre
esponde con el coste varriable de rec
cepción, desscarga, transsporte y verttido al
medio hídrico de un
u m³ de aagua residua
al. Su cuanttía asciendee al 50% del tipo
miento propia
amente dicha y vertido ffijado anualm
mente
impositiivo de la tasa de saneam
por la Junta
J
de la Mancomunida
M
ad del Añarb
be con la ocasión de la aaprobación de
d sus
tarifas en la “Orde
enanza regu ladora de la
a Tasa por la prestacióón del servic
cio de
uarios no d
domésticos singulares”. El porcen taje del 50
0% se
saneamiento a usu
l
sujetos pasivos de la presente
e Ordenanzaa sólo utilizzan el
establecce porque los
referido
o servicio de
e saneamien to y vertido
o desde la ED
DAR de Loioola hasta el medio
m
hídrico.
TDN

Es el tiipo impositivo correspoondiente a la prestación
n del serviccio de depurración
“normal” de las agu
uas residuale
es en la EDAR
R de Loiola, expresado een € o céntim
mos de
el término variable TDN será el que se esstablezca por
p
la
€/m³. El valor de
munidad y fig
gura en el aapartado 1.b
b) del Anejo
o 1 de la preesente Orde
enanza
Mancom
Fiscal.
n el coste vvariable de depuración de un m³ de agua re
esidual
Se corrresponde con
“normal” que es el agua residuaal de naturaleza doméstica, o asimillable a domé
éstica,
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que pre
esenta conce
entraciones d
de 220 mg/l de SST, 200
0 mg/l de DBBO5 y 400 mg
g/l de
DQO. Su
u cuantía es fijada anuaalmente por la Junta de la Mancomuunidad del Añarbe
A
con oca
asión de la aprobación
a
d
de sus tarifass en la “Ordenanza reguuladora de la
a Tasa
por la prestación del servicioo de Saneam
miento”, sie
endo el quee satisfacen a la
munidad los usuarios
u
dom
mésticos y lo
os no doméstticos comunees a través de
d sus
Mancom
ayuntam
mientos miem
mbros y que se actualiza
a para cada año
a natural.
CCC

es el coeficiente de
d carga co ntaminante (adimension
nal). El coefficiente de carga
ujetos pasivo
os de la preesente Orde
enanza
contaminante CCC se calcula, para los su
mediantte la expresiión:
CCC =

0,65 x

[SST] - 50

+ 0,35
0
x

17
70

[D
DQO] - 120

280

+K

En la que,

[SST]
[DQO
O]
K

es la con
ncentración en el vertidoo de sólidos en
e suspensión
n totales, exppresada en mg/l
m
es la co
oncentración en el vertid
do de la dem
manda química de oxígeeno, expresa
ada en
mg/l
es un coeficiente
c
a aplicar cu
uando el ve
ertido contenga alguna de las siguientes
sustanciias:
Nitróge
eno total Kjelldahl (NTK)
Fósforo
o total (P)
Aceites y grasas (AG
G)
os (Cl-)
Cloruro
Sulfato
os (SO4=)
Cobre (Cu)
Cromo total (Cr)
Mercurrio (Hg)
Zinc (Z
Zn)
Cadmio
o (Cd)
Fenole
es

El coe
eficiente K (adimensiona
(
al) adoptará los siguiente
es valores:

Parámetro

Porcentaje, para cada
parrámetro, de la
conc
centración del
d
vertido respecto
o al
ximo admitido
máx

K

Nittrógeno totall Kjeldahl (NT
TK)

< 80 %

0,000

Fósforo total (P
P)

80 al 85 %

0,005

Acceites y grasa
as (AG)

85 al 90 %

0,1 0

Clo
oruros (Cl )

90 al 95 %

0,1 5

=

95 al 100 %

0,220

< 50 %

0,000

Cro
omo total (C
Cr)

50 al 60 %

0,1 0

Me
ercurio (Hg)

60 al 70 %

0,220

Zin
nc (Zn)

70 al 80 %

0,330

Ca
admio (Cd)

80 al 90 %

0,440

Fe
enoles

90 al 100 %

0,550

-

Sulfatos (SO4 )
Co
obre (Cu)
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d una de esstas sustancia
as, el factorr K será la suuma de los K1, K2,
En el caso de verrterse más de
da una de ellas.
K3, … calculados separadamente para cad
mos admitido
os resultan sser, para cad
da parámetro
o, los siguienntes:
Los valores máxim
Parámettro
Nitrógeno
o total Kjeldahl (NTK)
Fósforo total
t
(P)
Aceites y grasas (AG)
Cloruros (Cl-)
Sulfatos (SO4=)
Cobre (Cu)
Cromo to
otal (Cr)
Mercurio (Hg)
Zinc (Zn))
Cadmio (Cd)
(
Fenoles

Concen
ntración
(m
mg/l)
100,00
1
15,00
100,00
1
1.5
500,00
1.0
000,00
1,00
4,00
0,05
4,00
2220,,0,2
2,00

do por encim
ma del valor llímite establecido
En el caso excepccional de una autorizaci ón de vertid
para algún parám
metro, el vallor de K se aadoptará en la Autorización de Verttido, no pud
diendo
resulttar en ese ca
aso un CCC inferior a la unidad.
[Un a
agua residual “normal”
”, o de naaturaleza doméstica o asimilable a doméstica
a (con
conce
entraciones de
d 220 mg/l de
d SST, 200 m
O5 y 400 mg/ll de DQO) arrroja, por tanto, un
mg/l de DBO
CCC igual a 1. Aguas
A
residua
ales con nive
eles de SST y DQO inferriores puedeen suponer valores
v
nidad para el
e CCC, lo que implicará
á la aplicació
ón de una ttarifa inferio
or a la
inferiiores a la un
domé
éstica. Conce
entraciones ig
guales a las d
del efluente de salida de la EDAR (50 mg/l de SST
T y 120
mg/l de DQO) imp
plican un CCC igual a 0 (no considerá
ándose, en to
odo caso, vallores negativ
vos del
CCC)]].

b) Pa
ara el hech
ho imponible previsto en el aparttado b) del Artículo 2ºº de la presente
Orde
enanza Fisca
al, la cuota
a tributaria se calcularrá de la sigu
uiente maneera:
El té
érmino varia
able resulta
a de aplicarr a la base imponible, que se corrresponde con
c la
cantiidad de ressiduos, med
dida en ton
neladas, ve
ertida en la
a EDAR de Loiola y me
edida
por los serviccios técnico
os de la Mancomun
nidad en la propia instalación
n, la
corre
espondiente
e tarifa variable.
El té
érmino fijo está
e
destina
ado a la fin
nanciación de
d los coste
es de naturaaleza fija.
En co
onsecuencia, la cuota
a tributaria o tasa a satisfacer po
or el usuarrio resulta ser
s la
suma
a de dos térrminos, obe
edeciendo a la siguientte expresión:
Cuota trib
butaria = TFS + TVS x Q
En la que,
TFS

es el térm
mino fijo de la tasa por servicio presstado, expre
esado en €. D
Dicho términ
no fijo
será el qu
ue se estable
ezca por la M
Mancomunid
dad y figura en el apartaado 2.a) del Anejo
1 de la prresente Orde
enanza Fiscaal.
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TVS

es el tarifa variable de
d la tasa, e
expresada en
n € / t., a ap
plicar a la caantidad vertiida en
e toneladass. El valor del
d término variable TVVS será el que
q
se
la EDAR de Loiola en
ncomunidad de Aguas de
el Añarbe y figura
f
en el apartado 2.b) del
establezcca por la Man
Anejo 1 de
d la presentte Ordenanzaa Fiscal

Q

es la cantidad recibid
da en la EDA
AR de Loiola, expresada en toneladaas y calculad
da por
n báscula.
pesada en

Art. 7º. Forma de pago de
e las tasas
Las ttasas objetto de la prresente Ord
denanza se
e satisfarán por los suujetos pasiv
vos a
AGASSA, sociedad pública de
d gestión d
de la Manco
omunidad de
el Añarbe, pprevia emissión y
envío
o de la correspondiente factura por cada se
ervicio presstado, que tendrá carrácter
de liq
quidación de
d la tasa.
El ab
bono de la
a factura co
omprensivaa de la tassas objeto de la preseente Orden
nanza
emitida por AG
GASA se efe
ectuará en el plazo de un mes a partir dee la fecha de
d su
emisión.
Las ffacturas o liquidacione
es podrán se
er recurrida
as de confo
ormidad conn la Norma Foral
Gene
eral Tributa
aria.
La fa
alta de pag
go de la factura en e
el plazo me
encionado anteriormen
a
nte, motiva
ará la
apertura del pro
ocedimiento de recaud
dación por la vía de ap
premio.
A loss efectos de
e despacharr la ejecuci ón por la vía administrativa de a premio, ten
ndrán
el ca
arácter de títulos para
a la ejecucción las Certificacione
es de Descuubierto susc
critas
por e
el Presidentte de la Mancomunidad
d fiscalizad
das por el Órgano Interrventor.
La re
ecaudación en vía eje
ecutiva se m
materializará por la vía
v de colabboración co
on los
Serviicios de Re
ecaudación de los Mu
unicipios de
e la Mancomunidad een que teng
ga su
domiicilio fiscal el deudor o los corresspondientess a la Diputa
ación Foral de Guipúzc
coa.
Art. 8º. Normass de aplicación generral
De cconformidad
d con la Norma
N
Foraal 11/1989
9, de 5 de
e julio, regguladora de las
Hacie
endas Loca
ales de Guip
púzcoa son de aplicac
ción a las tasas objetoo de la presente
Orde
enanza, ade
emás de la
as disposiciiones de la
a referida Norma Forral 11/1989
9, las
dispo
osiciones sobre
s
gesttión, liquid
dación, insspección, recaudacióón, infracc
ciones
tribu
utarias y sa
anciones re
eguladas en
n la Norma Foral Ge
eneral Tribbutaria, y en
e el
Regla
amento de Recaudació
ón.
Dispo
osición derrogatoria
A la e
entrada en vigor de la
a presente O
Ordenanza quedará de
erogada la O
Ordenanza Fiscal
F
reguladora de la tasa porr la prestaación del se
ervicio de saneamien to de las aguas
a
resid
duales proce
edentes de la limpiezaa de colecttores o fosa
as sépticas, publicada en el
Bolettín Oficial de
d Guipúzco
oa número 253, de 31 de diciemb
bre de 20077.
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Dispo
osición fina
al
La prresente Ord
denanza y su
s Anejo 1 e
entrarán en
n vigor y em
mpezarán a surtir efecttos el
1 de enero de 2010
2
o desd
de el día sigguiente al de
d su public
cación en eel Boletín Oficial
O
de G
Guipúzcoa si
s esta fech
ha fuese poosterior. La Ordenanza
a y su Anejjo 1 seguirá
án en
vigorr en tanto no
n se acuerd
de su modifficación o derogación.
d
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A
ANEJO 1
Valores de la
as tasas contemp
c
ladas
en la Orden
nanza Fisscal regu
uladora de
d las tassas por laa prestac
ción
de los Servicios de Tratamie
T
ento de la
as fracciones líqu
uida y só
ólida
esidualess procedentes de
e la limpiieza de
de las Aguas Re
colectore
c
es o fosass séptica
as

1. P
Por el servicio de sane
eamiento d
de aguas re
esiduales
a
a) Término fijo de la Tasa
T
TFL
E
El valor que
eda establec
cido en 107
7,11 €/ serv
vicio
b
b) Tarifa va
ariable de la
a Tasa TVL
LLas compone
entes de la tarifa variaable de la tasa
t
quedan
n estableciddas en:
T(SPD + V)
75 cent. €//m³
V = 11,687
TDN = 9,0536
9
cen
nt. €/m³

2. P
Por el servicio de tratamiento de
e residuos sólidos
a
a) Término fijo de la Tasa
T
TFS
E
El valor que
eda establec
cido en 109
9,22 €/ serv
vicio
b
b) Tarifa va
ariable de la Tasa TVS
E
El valor que
eda estable
ecido en 30
0,00 € por cada
c
tonela
ada recibidaa en la EDA
AR de
LLoiola.
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