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AYUNTAMIENTO DE CAMAS 
  
2. Gestión indirecta de servicios públicos. 
 
El Ayuntamiento presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado 
público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, 
mercados, prestación de servicios sociales, transporte público, protección civil, 
servicios deportivos e instalaciones deportivas. 
 
La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el 
AYUNTAMIENTO. Si bien el abastecimiento de agua, saneamiento y 
depuración de aguas residuales se vienen prestando a través de la sociedad 
anónima unipersonal Emasesa del Ayuntamiento de Sevilla, como forma de 
gestión indirecta, mediante concierto administrativo intermunicipal. La 
demanda de un mayor grado de participación e integración de esta Entidad 
Local en la gestión de tales servicios ha llevado a que el Pleno, en sesión 
celebrada el día 29 de marzo de 2007,  acuerde aprobar el proyecto del ejercicio 
por este Ayuntamiento de una actividad económica, de prestación de los 
servicios mencionados, adoptando como fórmula de gestión directa la de 
Sociedad Mercantil Local de capital integramente público colectiva. 
 
La eliminación de residuos sólidos urbanos es realizada por la Mancomunidad 
de la Vega, mediante convenio interadministrativo  que fue aprobado por 
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 1997. durante el ejercicio 2014 
ha supuesto un coste para el Ayuntamiento de  301.949,56 euros. 
 
Mediante convenio suscrito con fecha 4 de diciembre de 1992, entre la Excma. 
Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento, se delega las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los siguientes tributos o recursos de 
derecho público: 
 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
 Con fecha 3 de abril de 1997, se amplia a las facultades de gestión 
recaudatoria de las siguientes exacciones municipales: 
 

- Tasa por recogida de basura de establecimientos industriales, 
mercantiles y profesionales. 

- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y/o reserva 
de espacio en la vía pública con prohibición de aparcamiento. 
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- Las multas por infracción previstas en la Ley 7/1994, de 7 de 
mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 

- Las multas impuestas por infracciones previstos en la normativa 
urbanística. 

 
 Posteriormente, mediante acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 
2009, se adoptó delegar las facultades de Gestión y Recaudación de multas por 
infracción a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. 
 
Por lo que, por parte del Ayuntamiento se gestiona, liquida y recauda 
DIRECTAMENTE: 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
- Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 
- Y demás tasas municipales. 

La recaudación de los tributos se gestionan de la siguiente forma: 
- en periodo voluntario: 

Por el O.PA.E.F., los que están delegados, por el Ayuntamiento 
y por  la empresa EMASESA la recaudación de la tasa de 
recogidas de basura domiciliaria y la eliminación de residuos 
sólidos y urbanos de viviendas. 

- En periodo ejecutivo: 
- Por el Ayuntamiento y O.P.A.E.F. 

La retribución por su gestión se ha establecido en el 4,5% de la recaudación en 
vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los 
ingresos en vía ejecutiva.  
 


