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VI. Otros Anuncios

emPReSA mUnICIPAL de AGUAS de GIJÓn, S.A.

Tarifas de alcantarillado correspondientes al año 2012.

Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local, el Ayuntamiento de Gijón acuerda modificar los precios por 
prestación del Servicio de Alcantarillado de acuerdo con las siguientes normas:

1a.—Las tarifas serán del tipo llamado binómico, con un primer término fijo en función de la disposición del servicio y 
del tipo de servicio, doméstico, doméstico especial o industrial independientemente del consumo real medido.

este término, llamado cuota de servicio, que es independiente del consumo que efectúa cada abonado, corresponde 
a los gastos de instalación y construcción de las redes de saneamiento excluidos los grandes colectores de cuenta y las 
estaciones depuradoras y de vertidos finales.

2a.—el segundo término de la tarifa se obtiene multiplicando los metros cúbicos de agua consumidos, según lectura 
del contador, por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y que se establece en la tabla que figura a 
continuación.

A efectos de la aplicación de estas tarifas se entienden los siguientes usos o servicios:

 a)  Uso doméstico. Se aplica a las viviendas individuales o familiares en las que no se realice alguna actividad in-
dustrial o comercial.

 b)  Servicio doméstico especial. Se aplica a los edificios de cinco o más viviendas en los que se instala un contador 
general para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o industriales del edificio, realizándose por 
parte de la empresa municipal de Aguas, facturación única.

 c)  Usos no domésticos conectados a la red municipal de agua potable. Se aplica a las industrias de todo tipo y a 
las obras, así como a los comercios, oficinas, hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios, academias, 
etc., y en general a todos aquellos servicios que sin ser propiamente industrias, no son viviendas.

 d)  Uso municipal. Se aplica exclusivamente a los servicios de los que es titular el Ayuntamiento de Gijón, así como 
las Fundaciones y Patronatos.

el valor bimestral de las cuotas de servicio así como la cuota por consumo se establecen en la siguiente Tabla:
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3a.—La facturación será bimestral, si bien se autoriza al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas 
a establecer la facturación trimestral si así lo considera conveniente.

4a.—No se concederá exención ni bonificación alguna de las presentes tarifas.

5a.—No se realizarán acometidas de saneamiento, más que a solicitud y previo contrato del interesado con la Empresa 
municipal de Aguas.

Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el permiso previo de la Empresa Municipal de Aguas, se procederá 
a la inmediata supresión del servicio y para legalizar el mismo será preciso hacer efectivo, previamente, el importe cal-
culado de conformidad con estas Bases.

6a.—Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de viviendas, establecimientos comer-
ciales o industriales, cuyo emplazamiento se encuentra a una distancia inferior a 100 metros de la red general siempre 
que lo permitan los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.

Gijón, a 3 de octubre de 2011.—el director-Gerente.—Cód. 2011-23970.
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