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LIBRO 1

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
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www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las relacio nes entre la Entidad Su ministradora
que preste el servicio de suministr o domiciliar io de agua potable y lo s abonados del mismo,
señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.
Asimismo, el presente Reglamento regula
las condicion es a que
deberán ajustarse la s
instalaciones interiores de agua de consumo en el término municipal. Serán complementarias
de las dispo siciones legales de carácter general, especialmente el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Igualmente será de aplicación e l pliego de con diciones qu e regula la concesión d el Servicio
Municipal de Agua Potable.

Art. 2. Definiciones.
Servicio Municipal de Aguas Potables (el Servicio):
Es aquel servicio que bajo la titularidad y comp etencia del Ayuntamiento de Almaz ora, tiene
por objeto garantizar el suministr o domiciliar io de agua potable, e n el ámbito de sus
competencias y disponibilidad es té cnicas. Par a ello, el Servicio cuen ta con un conjunto de
instalaciones gestiona das por una Entidad Suministradora de Agua Potable, que incluyen la
captación, la conducción, el tratamiento, la acumulación y la distribución de agua potable hasta
la acometida de los abonados.
Abonado:
Usuario del Servicio Municipal de Agua que tenga contratado el servicio de suministro de agua.
El abonado debe ser titular del derecho de uso de la finca, local o industria.
Entidad Suministradora de Agua Potable:
Aquellas pe rsonas, nat urales o jurídicas, pú blicas o priva das, que de dican su actividad a la
distribución domiciliaria del agua potable e n el municipio de Almazora, co nforme a lo
establecido en la vigente legislación del régimen local.
Red de distribución:
Conjunto de tuberías y todos sus elementos que conducen agua potable y de
derivan las acometidas para los abonados.

la cual se

Acometida:
Tramo de tubería y otros elementos que unen la red de distribución con la instalación particular
del inmueble que se pretende abastecer.
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La acometida constará de los siguientes elementos:
 Dispositivos de toma: elementos coloca dos sobre la

tubería de la red d e
distribución.
 Ramal: tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.
 Llave de registro: elemento de seccionamient o situado a l final del r amal de
acometida y que enlaza con la instalación particular del inmueble. Está situada en
vía pública y es, con independencia de la ubicación del contador, el elemento que
define el límite entre la instalación particular de los abonados y el servic io en lo
que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades. En caso de
inexistencia de la llave de registro
se entend erá que est e límite lo define e l
encuentro entre la fachada y la vía pública.

Elementos de control:
 Contador general: mide la totalidad del volumen consumido por el inmueble
 Contador individual o divisionario: mide el consumo particular de cada abonado
 Batería de contadores: conjunto de tubos horizontales y verticales qu e aliment a

los contado res division arios, sirvie ndo de sop orte a dich os aparatos y a sus
llaves. Los tubos que integran la batería formarán circuitos cerrados.
abonado, se
 En caso de suministro s con aco metida individual para un único
considera que el contador general coincid e con el
contador individual o
divisionario.
 Hornacina: armario destinado al alojamiento del contador general. Las medidas
del mismo y el tipo de cerradura vendrán definidas por el Servicio.

Instalación particular:
Conjunto d e tuberías y elementos posteriore s a la llav e de regist ro en el se ntido de la
circulación normal del flujo del agua, propiedad y responsabilidad de los abonados.
 Instalación particular general: con junto de tu berías y elementos de control,

maniobra y seguridad comprendidos entre la llave de re gistro y la batería d e
contadores.
 Instalación particular individual: conjunto de elementos hidráulicos instalados
aguas abajo del contador individual.
 En caso de suministros con acometida individual para un único abonado, se
considera q ue la instalación particular individual co incide con la instalación
particular general.
BIE:
A efectos de este reglamento se d enomina como BI E a la s Bocas de Incendio Enterradas o
Hidrantes enterrados, como instalaciones destinadas para la extinción de incendios.

Art. 3. Normas generales.
1.- El Ayu ntamiento de Almazora procede
a la prestación de
l Servicio Municipal d
e
Abastecimiento de Agua, de acuerdo con lo d efinido y preceptuado por la Ley Reguladora de
las Bases d e Régimen Local y texto refundido de las dispo siciones legales vigentes en materia
de régimen local, Reglamento de Servicio de la s Corporaciones Locales y en la forma de
gestión que se determine por el pleno del Ayuntamiento.
2- La Entid ad Suminist radora de Agua Potable, por acu erdo plenar io del Ayuntamiento de
Almazora procede a la gestión del Servicio Municipal de A bastecimiento de Agua, de acuerd o
con lo reco gido en el contrato de gestión de l servicio y a lo contemplado en el presente
reglamento del servicio.
2
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3.- El servi cio de suministro domiciliar io de agua potable se ajustará a cuanto establece e
presente reglamento y a lo estipulado en la normativa que le fuera de aplicación.

l

4.- Las cara cterísticas t écnicas de los elementos y la ejecu ción de la s instalaciones de la re d
general, de los ramale s generale s de abonad o y acometidas a la s fincas, viviendas, loca les,
industrias y riego se ajustarán; además, a las normas técnicas de aplicación y particulares de la
Entidad Suministradora.

Art. 4. Competencias.
A fin de ga rantizar la debida prestación del suministro de agua potable a que se refiere el
presente Reglamento, se establecen las competencias que a continuación se detallan:
1.- Corresponderá a la Entidad Suministradora:
El dimensionamiento de la se cción del ramal general de abonado y la acometida y equipo d e
medida que se ha de instalar, en función de la solicitud de consumos que se formalice y de lo
que a tal efecto regulen las disposiciones vigentes.
Definir e informar cualquier tipo de obra que afecta a su abastecimiento.
Cualquier otro aspecto recogido en la normativa reguladora del abastecimiento.
2.- Corresponderá a los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Almazora:
Las labores de seguimiento y control de la gestión del abastecimiento.
Informar de los aspectos de financiación del servicio.
Resolver reclamaciones del Servicio.
Tramitación del procedimiento sancionador.
Cualquier otro aspecto que le asigne la normativa reguladora del abastecimiento.

Art. 5. Ámbito territorial de actuación.
La Entidad Suministradora estará obligada a prestar el Servicio de Abastecimiento de Agu a
Potable a t odo el térm ino municip al de Almazora, salvo zonas puntuales sujetas a ca usas
imperativas aceptadas por el Ayuntamiento.
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TÍTULO II.
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Art. 6. Carácter del suministro.
La titularidad del Servicio de Abastecimiento de agua potable la mantiene en todo mo mento el
Ayuntamiento de Almazora.
Los servicios a que afectan este re glamento quedarán sometidos permanenteme nte al contr ol
del Ayunta miento de Almazora, que supervisará, en todo mo mento o lugar, los trabajo s
realizados y servicios prestados por la Entidad Suministradora al Servicio.

Art. 7. Obligatoriedad del suministro.
La Entidad Suministradora, dentro del ámbito territorial en que se desarrolle sus servicios, viene
obligada a distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados el agua potable o agua para
usos secun darios, con arreglo a las condiciones que
fija este
Reglamento y de más
disposiciones que sean de aplicación.
Se establece como req uisito esencial de toda urbanización, la instala ción o cone xión a la re d
general del servicio de agua potable. En consecuencia no se concederán licencias para edificar
en suelo u rbano si e n los corre spondientes proyectos de obra
que se sometan a l a
Administración Municipal no consta la instalación o conexión con la red general de suministro de
agua, con las garantías necesarias, o las ampliaciones necesarias de infraestructura para cubrir
sus propia s necesidad es y no alterar las d
e terceros, incluso pr evistas, gar antizando e l
cumplimiento de las especificaciones recogidas en la normativa reguladora del abastecimiento.

Art. 8. Exclusividad en el suministro de agua.
En ninguna circunstancia el abonad o podrá intr oducir en la s redes de distribución gestionadas
por la Entidad Suministradora, agua que tenga distinta pro cedencia de la suministrada por éste,
aunque sea potable.
Los urbanizadores no p odrán ceder una nueva infraestruct ura a ningu na empresa. La cesión
será a favor del Ayuntamiento y la explotación correrá a cargo de la Entidad Suministradora.

Art. 9. Exigibilidad del suministro de agua.
La obligació n por parte de la Entida d Suministradora de co ntratar y suministrar el servicio de
abastecimiento de agua potable a d omicilio a los inmuebles del término municipal será exigible
para toda zona urbana o cua ndo en la calle, plaza o ví a pública d e que se t rate exista
canalización o cond ucción de agua potable qu e permita e fectuar la s t omas y acometidas de
manera normal o regular y se cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios nece sarios
para la concesión del suministro.
La Entidad Suministradora se o cupará de las r elaciones con los peticionarios del suministro ,
pudiéndose diferenciar los siguientes casos:
Cuando no existan las canalizaciones o red general de d istribución de agua, no podrá exigirse
el suministro y contratación si no es con arreglo al siguiente procedimiento:
5
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a) petición de suministro por el promotor o propietario del inmueble/solar
b) La Entidad Suministradora, teniendo en cuenta las caracter ísticas del inmueble y otras
fincas adyacentes e n cuanto a suministro d e agua, confeccionará un inf orme y el
presupuesto correspondiente, en el que se incluirá, si fuese técnicamente necesario, la
ampliación de la red e xistente a lo largo de t oda la fach ada del nu evo suministro o
desde el punto necesario de ésta.
El promotor, a la vista d el presupue sto, dispond rá de un plazo de un mes para a ceptarlo, en
cuyo caso, una vez satisfecho su importe, la Entidad Suministradora p rocederá a la realiza ción
de la obra.
De no acep tar el pre supuesto, e l p romotor podrá realizar la obra d irectamente, si bien bajo la
vigilancia y condiciones técnicas (trazados, tipos de materiales, protecciones, et c.) establecidas
por la Entidad Suministradora. En todo caso, la conexión de la nueva red a la red general, la
realizará sie mpre la Ent idad Suministradora, co rriendo esto s gastos a cargo del peticionar io.
Será condición necesaria para realizar est
a conexión, el visto bueno de la Entidad
Suministradora de la n ueva red a conectar. Por su parte el interesado deberá tramitar la
correspondiente licencia de obras en el Ayuntamiento.
Tampoco podrá exigirse el suministro en aque llas zonas en que, por dificultades técnicas, no
pueda garantizarse un servicio regular.
En el caso de instala ción de red d e distribu ción en zonas de nueva urbanización el promotor
solicitará a la Entidad Suministradora informe sobre la s condicione s de alimentación y d e
ejecución de la nueva red de distribución, pudiendo solicitar presupuesto de ejecución a ésta.
Cuando se trate de urbanizaciones particulare s que gocen de abastecimiento de agua y que
soliciten que el Ayuntamiento lleve a cabo la r ecepción de esas instalaciones y su integració n
en el Servicio, el Ayunt amiento solicitará a la Entidad Suministradora, como trámite previo a la
recepción d e las mismas, un informe técnico-e conómico acerca de ella s, indicando su aptitu d
técnica y su incidencia económica en el Servicio.

Art. 10. Medida y precio del consumo efectuado.
El consumo de agua efectuado p
or el abonado será apreciado y medido por la Entidad
Suministradora, por met ros cúbicos, mediante aparato de medida insta lado al efect o. El precio
del suminist ro de agua se liqu idará de acuer do con la s tarifas vige ntes en ca da moment o,
aprobadas por el Ayuntamiento.
El abonado deberá satisfacer el importe de los recibos que se le giren por el suministro de agu a
y cuantos más servicios, impuestos, cánone
s y tasas afecten al contrato mediante el
procedimiento de domiciliación bancaria, para lo cual deberá dar orden a la entidad domiciliaria
para que a tiendan lo s recibos qu e gire la E ntidad Suministradora con cargo a l abonado.
También podrá hacerlo s efectivos en las oficin as de la Entidad Suministradora o través de lo s
medios de pago que ésta ofrezca.

Art. 11. Solicitud de suministro
La solicitud de suministro de agua está condicionada por la existencia previa de a cometida al
inmueble. Los trámites para la formalización de la solicitud de suministro se iniciarán si y sólo si
existe acometida y ésta es adecuada para los servicios que se solicitan.
La solicitud de suministro de agua se formal
izará mediante impreso tipo, aprobado por el
Ayuntamiento que, a tal efecto, proporcionará la Entidad Suministradora.
6
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En la misma se hará constar el no mbre del solicitante, uso y destino que se pret ende dar al
agua solicit ada, finca a que se destina y demás circunst ancias que sean necesa rias para la
correcta de finición de las caracter ísticas y condiciones del suministro, así co mo para la
aplicación d e las corre spondientes a la prestación del servicio. En dicho impreso se hará
constar, igualmente, la dirección a la que debe n dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la
misma a la que se destina el suministro.
Cuantas cir cunstancias se h agan constar e n la solicitud de suministro qu e se re gula
anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para
regular las condiciones del referido suministro.
A la solicit ud de su ministro, el solicitant e podrá acompañar a petición d
Suministradora la siguiente documentación:

e la Entid ad

 Certificado de instalador autorizado, diligenciado por el órgano competente en la materia.
 Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o docu mento que acredite el derecho
de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro.
 Documento que acredite el uso que se pretende dar al agua solicitada.
 Documento que acredite la personalidad del contratante.
 Documento de constit ución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario
establecer para las instalaciones del suministro en cuestión.
 Cualquier otra documentación que se requiera por parte de la Administración.
El falsear d e manera in tencionada los datos ap ortados en la solicitud será conside rado como
falta grave, que podrá implicar la rescisión del contrato de suministro, sin derecho a recuperar la
fianza, con independencia de las sanciones que de tal hecho pudieran derivarse.

Art. 12. De las partes contratantes.
El suministr o de agua potable pod rá ser contr atado por los propietar ios del inmueble o por
aquellos que tengan el legítimo uso del mismo.
El derecho de uso del inmueble deberá acredit arse, mediante la aportación de la escritura de
propiedad, de ser este el caso, o mediante la aportación de nota sim ple emitida por el regist ro
de la propiedad.
Para la con tratación de l servicio p or parte de quien oste nte la cond ición de arr endatario, se
requerirá la aportación de autorización por parte del pr opietario del in mueble, así como copia
del contrato de arrendamiento.
En caso de copropiedad, la contratación del servicio podrá ser llevada a cabo con la solicitud de
cualquiera de los copropietarios del inmueble.
En el supue sto de Comunidades de Propietarios que, reuniendo los re quisitos establecidos en
el artícu lo 396 del Código Civil, no hubie sen otorgado el título con stitutivo de la propied ad
horizontal y, dada la situación de la finca, disponga de un solo contador general a la entrada de
la instalación particular para la totalidad de la misma, conforme se co ntempla en el artículo 13
del presente Reglamento, podrá su scribir el contrato cualquier propietario en representación de
la referida comunidad que integrar á tantos mínimos o cu otas de ser vicio como viviendas o
7
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locales formen la comunidad, salvo que alguno de los propietarios solicite expresamente la baja
de su cuota de servicio correspondiente, y se haga efectiva la suspensión del suministro. Todo s
los propietarios que, integrados en la referida comunidad, mantengan en alta la correspondiente
cuota de se rvicio, responderán solidariamente de las respon sabilidades que pudieran derivarse
del suministro contratado.
Para la contratación del servicio se suscribirá el correspondiente contrat o entre el abonado y e l
Servicio de Aguas. Se extenderá una copia de l contrato al abonado, quedando el original en
poder de la Entidad Suministradora a disposición del Ayuntamiento.
Las altas en el suministro serán comunicadas al Ayuntamiento, a los efectos correspondientes.

Art. 13. Contratación.
La Entidad Suministradora realizará la contratación de suministros unitarios, entendiéndose por
tal, el que cada póliza d e contrato ampare a una vivienda, un loca l o a otros u sos equivalentes
de los contemplados en este reglamento.
En casos excepcionales a juicio de la Entidad Suministrador a, según informes técnicos y con la
aprobación de los Servicios Técnicos del Ayuntam iento, en suminist ros existent es, y dond e
exista una comunidad de vecinos, se podrá instalar un sólo contador general a la entrada de la
instalación particular p ara la totalidad de la misma, e xistiendo en este caso ta ntos mínimo s o
cuotas de servicio co mo viviendas o locales formen
la comunidad, la cual responderá
directamente ante la Entidad Suministradora, sin perjuicio de la responsabilidad personal y
solidaria de los miembros de dicha comunidad, también directa
mente ante la Entidad
Suministradora.
La Entidad Suministradora está obligada a dar suministro a los particu lares que lo soliciten, si
técnicamente es posible, previo cumplimiento de la norma tiva vigente y siempre que se haya
realizado e l enlace con las redes del Servicio y efectuado el pago d e las tasa s, derechos y
fianzas que estén en cada momento estipuladas.

Art. 14. Tipos de contratación.
El suministro de agua p otable podrá contratarse para difer entes usos, debiendo aportarse para
su contrata ción, adem ás de la
documentación referida en el
artículo 12 de l presente
reglamento, la documentación a que se hace referencia en los siguientes apartados:
a) Para uso d oméstico, la licen cia de ocupació n correspondiente. En el supuesto d e
viviendas de protección pública se aportará cedula de calificación definitiva.
b) Para usos no domésticos, la aut orización a dministrativa que corr esponda, o de
forma provisional con la solicitud de la misma junto con el informe urbanístico municipal.
c) Para obras de constr ucción de berá solicitar se especialmente por el promotor,
exhibiendo la correspon diente licencia de obra, proyecto de instalacio nes receptoras de
agua, en caso de que la instalación lo necesite, o planos de la obra en caso contrario. La
Entidad Suministradora indicará el emplazamiento del contador, así como las obra s de
protección del mismo, el diámetro de la nueva acometida a realizar, los elementos a
instalar y su disposición. Antes, durante y con posterioridad a la realiza ción de la nu eva
toma, el pet icionario se guirá en todo mo mento estas indicacione s, suspendiénd ose el
suministro inmediatamente en caso contrario.
d) Para otros usos, no cont emplados en los aparta dos anteriores, el solicit ante deberá
aportar el permiso mun icipal expre so en el que se haga constar que el Ayunta miento
ordena la conexión de agua al solicitante en la dirección y para el uso que se indique.
Además de los casos
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agua potable para bo cas de incendio de prop iedad particular para lo q ue se deber á exhibir la
autorización administrativa correspondiente,
y en éste caso, deb
erá suscrib irse contrat o
especial. En estos caso s, se insta lará también el corre spondiente cont ador de incendios. L as
características de la conexión serán las solicitadas por
el contrat ante, siempre que sea
técnicamente posible a juicio del Servicio.
Al agua contratada no podrá dársele más aplicación q ue la pactada expresame nte según la
modalidad establecida en el contrato. No podr á venderse, cederse o subarrendarse. De ocurrir
alguno de estos supuestos, podrá suspenderse inmediatamente el suministro y hacer frente a
las sanciones en las que se incurra.
No se contratará el suministro en un inmueble en caso de que existan deudas anteriores con e l
Servicio por parte del promotor o constructor de la obra.
En todos los casos, deberá aportarse además, la documentación que acredite que la instalación
interior cumple con la normativa vigente.
El solicitante aportará los datos de contacto y la dirección donde desea recibir las notificaciones
que pudiera enviarle la Entidad Suministradora . De no ser así la Entidad Suministradora las
enviará a la dirección d e suministro . Cualqu ier modificació n futura de estos da tos deberá ser
notificada a la Entidad Suministradora por parte del usuario.

Art. 15. Pago de derechos.
La Entidad Suministradora, a la firma del contrato de suministro de ag ua, percibirá los derechos
de conexión, importe del presupu esto de la acometida e importe del contador o contado r
general, en su caso. El abonado d e estos derechos será por cuenta del promotor o solicitant e.
Asimismo recibirá cuantos impuestos, arbitrios, tasas, gastos o derechos afecten al contrato.

Art. 16. Ejecución de trabajos.
Realizada la contratación, y abona dos los derechos citad os en el artículo anterio r, la Entidad
Suministradora ejecutar á los trabajos en el plazo de tiempo más brev e posible, avisando al
usuario de que dicho trabajo ha sido realizado.

Art. 17. Revisión de la instalación interior.
Antes de iniciarse el suministro de agua, la Empresa Suministra dora podrá realizar u na
inspección de la instala ción interior, poniendo de mani fiesto ante el solicitante las d eficiencias
que encuentre, si las h ubiera, para que se an corregidas, condición indispensable para que se
inicie el suministro. Asimismo, la Entidad Suministradora p odrá emitir informe de a ptitud de las
instalaciones revisadas.

Art. 18. Cambio del titular del contrato.
Cuando el titular de un contrato de suministro de agua potable transmita la propiedad o finalice,
en su caso, el derecho de uso del inmueble en base al cual se contr
ató el servicio, deber á
solicitar la b aja del mismo. Para hacer efect iva la baja de berá liqu idarse el importe facturable
hasta la fecha.
El nuevo propietario del inmueble, o quien ostente un derecho de uso del mismo, podrá solicitar
9
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del servicio la contratación del suministro de agua a su nombre, debiendo aportar a tal efecto la
documentación indicada en el Art. 10 De las partes contratantes de este Reglamento.
Se considerará infracción la utilizaci ón de los servicios con tratados por el anterior abonado, no
obstante en caso de arrendamiento, el propietario del inmueble podrá optar por tener el contrato
a su nomb re o autorizar la contratación a n ombre del arrendatario. En este último caso ,
quedarán obligados so lidariamente ante el servicio, de cuantas resp
onsabilidades pudieran
derivarse consecuencia del suministro.
El titular del suministro, excepción hecha de la s situacione s de arrendamiento citadas en el
párrafo anterior, será quien ostente el derecho de uso del inmueble. Cualquier situación distinta
se consider ará fraudule nta y sujeta por tanto a la interrupción del sum inistro y sa nción a que
hubiese lugar.
Para proceder al cambio de titular será preciso que no existan recibos por el suministro de agua
asociados al inmueble pendientes de cobro.

Art. 19. Modificación del contrato.
Cualquier modificación que interese al abonado efectua r respecto del suminist ro de agua
pactado en el contrato, será propuesta a la Entidad Suministradora, qu e resolverá de acuerdo
con el presente Reglamento y l
as normas de general aplicació n, pudiendo informar al
Ayuntamiento, cuya resolución será vinculante.

Art. 20. Prohibición de extender el suministro.
Se prohíbe extender el suministro d e agua potable contratado a otra vivienda o loca l, colindante
o no, aunque su uso sea del mismo suministrado, usuario o propietario.

Art. 21. Duración del contrato.
Tendrá duración indefinida, salvo qu e se cancelen las cau sas de obligatoriedad del suministro,
o se modifiquen sus
condiciones inicia les. Excepcionalmente, se contratarán suministro s
provisionales para obra , y su dura ción ser á la del plazo estable cido en la correspondiente
licencia de obras.
También se admitirán contratacione s temporales con duración menor d e un año, e n caso de
excepción, y con duración limitad a a la temporada con tratada. No se podrá dar ningún
suministro si previamente no ha sido contratado. Para el supuesto de contrataciones temporales
se exigirá la previa constitución de fianza a
favor del servicio, que se formalizará mediante
ingreso en efectivo, en cuantía que será fijada por informe motivado del servicio at endiendo las
características y condiciones de la contratación solicitad a Una vez finalizado
el contrato,
abonados íntegramente los recibos correspondientes, y verificado por la Entidad Suministradora
la no-existencia de dañ os en la instalación general de lo s que pudiera derivar responsabilida d
para el usuario, se procederá a la devolución de la fianza.
En cualquier modalidad de contrato, al realizar la baja del mismo se con feccionará un recibo de
liquidación con el consumo realizado hasta ese momento.
En el caso de derribo del inmueble al q ue se suministra agua se co nsiderará cancelado el
contrato.

Art. 22. Prohibición de revender agua.
Queda terminantemen te prohibid o al abonado la reventa o
cesión a ter ceros del ag ua
suministrada. El quebrantamiento de esta prohibición será motivo para que la Entidad
10

Reglamento del Servicio de Agua Potable

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 052
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Suministradora pueda resolver unilateralmente el contrato de suministro, sin perjuicio de las
sanciones administrativas y judiciales que puedan corresponder por lesión de lo
s intereses
económicos.

Art. 23. Visitas de inspección.
La Entidad Suministradora, por me dio de sus agentes o empleados debidamente autorizados,
podrá realizar visitas de inspección en horas hábiles a los p untos en que se encuen tre la toma
de agua, acometida, aparato de medida e instalación particular o interior del abonado.
Cuando éste no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, al personal
que autorizado por la Entidad Suministradora y provisto de su correspondiente documentación
de identidad, trate de re visar las in stalaciones, se suspenderá el suministro hast a el moment o
en que se pueda efectuar la inspección o corregida la anormalidad.
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TÍTULO III.
TOMAS, ACOMETIDAS E INSTALACIONES
Art. 24. Competencia del Servicio.
La Entidad Suministradora por medio de sus té cnicos y op erarios, es el único competente para
efectuar la toma, acometida y s
uministro de agua. Las características de la
s tomas y
acometidas serán las que determine la Entidad Suministradora.
Ningún elemento de la red podrá ser manipula do por los a bonados, usuarios o per sonal a sus
órdenes o personas ajenas al Servicio.

Art. 25. Mantenimiento y conservación de las instalaciones.
La conservación por p arte de la Entidad Suministradora alcanza h asta la llav e de registr o
situada en vía pública, con independencia de la ubicación del contador. En caso de inexistencia
de la llave de registro se entenderá que este límite lo defin e el encuen tro entre la f achada y la
vía pública.

Art. 26. Presupuesto de instalación, ampliaciones de red y acometidas.
Solicitado e l suministro de agua pot able, la Entidad Suministradora for mulará un presupuesto
desglosado de los gasto s que hayan de producir se para el a bastecimiento de agua, siendo por
cuenta y cargo del peticionario los gastos que se produzcan con motivo del citado presupuesto.
El interesado podrá expresar a la Entidad Suministradora su conformidad o reparos. Caso de no
estar de acuerdo podrá impugnar el presupuest o ant e el Ayuntamiento , quien reso lverá sobre
las cuestiones planteadas.
Se ofrecerá al pe ticionario la posibilidad de realizar por su cuenta la zanja para la acometida y
su posterior reposició n, siguiendo las prescripciones dadas por la Entidad Suministradora. En
caso de op tar por est a posibilida d, el solicit ante deber á obtener los permiso s municipales
correspondientes. En caso de que el Ayuntamiento no apruebe la reposición, el peticionar io
deberá seguir las indicaciones recibidas hasta lograr dicha conformidad.
Las obras d e albañilerí a en la fachada, destinadas a realizar el alo jamiento e instalación d el
contador, siempre serán realizada s por el pro motor o peticionario, siguiendo exactamente las
indicaciones dadas por la Entidad Suministradora.

Art. 27. Gastos de reparación y conservación.
Serán por cuenta y cargo del
abonado lo s gastos de reparación y conservación de su
instalación interior o particular. A estos efectos se considerará que la llave de registro, situad a
en vía pública, será el elemento que delimite la red municipal de la instalación interio r particular.
En ausencia de la llave de registro, se considerará que la responsabilidad del Servicio alcanzará
al tramo de canalización hasta el encuentro de la fachada con la vía pública.
Los trabajo s de mejor a sobre la conducción, toma de a gua y aco metida, solicitados por el
abonado, serán realizados por la Entidad Suministradora por cuenta y cargo del inter esado. En
cambio, serán por cuenta de la Entidad Suministradora
los trabajos de con
servación y
13
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mantenimiento de las acometidas.

Art. 28. Acometidas.
Como norma general, cada instala ción receptora tendrá su propia acometida indepe ndiente. En
todo caso, la Entidad Suministrador a, teniendo en cuenta las características de la re d general y
las in stalaciones recept oras a cone ctar a dich a red, deter minará el n úmero de acometidas a
realizar, así como sus características.
En particula r, y salvo q ue la Entidad Suministradora no indique lo contrario, el conjunto de
locales situados en la planta baja de un edificio, se abast ecerán de alguna acometida gener al
del edificio, disponiendo de centralización de contadores propia para locales situada en zona de
uso común del edificio o fachad
a de éste y en todo caso, co
n libre acceso exterior.
Excepcionalmente y con autoriza ción de la E ntidad Suministradora, se dotará a los loca les
comerciales de acometidas independientes de las del resto del edificio.
Para atender nuevos suministros, y en el caso de existencia previa de una acometida, la
Entidad Su ministradora determinará si la mi
sma es té cnicamente válida par a el nu evo
suministro o bien si es preciso ejecutar una nueva acometida a cargo del solicitante.

Art. 29. Grupos elevadores de presión.
Cuando sea necesario el uso de grupos elevadores de presión, no se permitirá la conexión del
grupo de pr esión dire ctamente a la instala ción general, sie ndo necesa ria la in stalación de u n
aljibe o cisterna entre la red general y el grupo de elevación.
En caso de que la En tidad Suministradora inf orme motivadamente sobre la ne cesidad de
instalación de un grupo de presió n en una nueva construcción y esta recomendación no se a
tenida en cuenta por
el constru ctor, promotor o instalad or, la Entid ad Suministradora no
contratará el suministro.

Art. 30. Instalación interior del abonado.
La instalación interior o particular del abonado deberá cumplir la normativa
vigente y est ar
provista de sistema anti-retorno, al inicio de
la misma, para evitar recirculaciones a la red
general.
El abonado será el responsable d el mantenimient o en per fectas condiciones de la instalació n
interior de sus inmuebles, así como de los daños, fugas o averías que dicha instalación pudiera
provocar.
No se podrán aceptar peticione s de suministro para las instalaciones interiores d e suministro
que no cumplan las Normas vigente s sobre la materia, incluido este Reglamento, así como las
prescripciones que motivadamente le formule el personal de la Entidad Suministradora.
Cuando en un local o e stablecimiento donde se lleve a cab o una actividad, el agua suponga un
servicio ne cesario y continuo para llevarla a cabo, la inst alación inter ior deberá diseñarse d e
manera que se garantice su abaste cimiento mínimo, de acuerdo a las necesidades que deba n
cubrirse.

Art. 31. Intervención del Servicio en Instalaciones Particulares.
La Entidad Suministradora, por medio de
su personal técnico y operarios,
debidamente
autorizados, podrá intervenir, inspeccionar o comprobar los trabajos, materiales y operacione s
que se realicen en la instalación particular del abonado.
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El abonado en sus inst alaciones p articulares d e suministro y distribución de agua contratada,
deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes sobre dicha materia y a las prescripciones
que motivadamente le formule el personal autorizado del Servicio.
La Entidad Suministradora podrá suspender e n cualqu ier momento el suministro de agua si
encontrase incorrecta, defectuosa, insegura o insalubre la instalació n, entendié ndose que los
consumos e xtraordinarios o respo nsabilidades a que pudier an dar luga r las def iciencias d e la
misma serán a cargo del abonado. Se notificar á al abona do y se dará traslado de la incidencia
al Ayuntamiento.

Art. 32. Prohibición en instalaciones interiores.
La instalación particular de agua del abonado, no podrá ser empleada o comunicada, directa ni
indirectamente, con tub ería o red d e proceden cia extraña a la con tratada y desig nada por la
Entidad Suministradora , ni siquiera interponien do entre a mbas válvulas antirretor no o de otr o
tipo
Queda pro hibido al a bonado efectuar cualq uier operación o trabajo en la acometida o
instalación interior destinada a facilitar o proporcionar un caudal de agua distinto al contratado o
al que deba recibir por el suministro normal que marcan los aparatos de medida.
En el supue sto de que el abonado modifique su instalació n interior, interponiendo equipos de
tratamiento de agua, la Entidad Suministradora no se hará responsable de la calidad final de la
misma. Asimismo, en este sup uesto el abonado deberá instalar cuantos equ ipos anti-retorn o
sean necesarios para evitar recirculacione s a la red de distribución y de evacu ar de forma
adecuada el caudal de rechazo generado por tales equipos.
Los abonados del Servicio de aba stecimiento de agua potable estarán obligados a comunicar a
la Entidad Suministradora cualquier modificación que realicen en la disposición o ca racterísticas
de sus instalaciones interiores.
Tales actos u operaciones serán considerados constitutivo s de fraude, quedando sujetos lo s
responsables a las ind emnizaciones y penalizacione s e stablecidas por las le yes civiles y
penales, además de producirse inmediatamente la suspensión del suministro.

Art. 33. Instalaciones interiores inseguras o inadecuadas.
Cuando a juicio de la Entidad Suministradora una instala ción particular existente no reúna l as
condiciones necesarias de seguridad y aptitud para el fin a que se destina, o pueda dar lugar a
consumos f raudulentos o incon trolados, será comunicado por la Ent idad Suministradora al
propietario de la misma , para que la sust ituya, modifique o repare lo antes posible, en el pla zo
máximo que señalará la Entidad Suministradora según las circunstancias del caso.
Dicha notificación exime a la Entidad Suministradora de cu alquier responsabilidad que pudiera
sobrevenir como consecuencia de la deficiencia detectada. Transcurrido el plazo concedido sin
que el abo nado haya cumplido lo ordenado por la Entidad Suministradora, el Ayuntamiento
podrá suspender el suministro de agua hasta que la mencionada instalación particular reúna las
condiciones requeridas.
En el caso de que existan fugas en la instalación interior del inmueble, anteriores a la situación
del contad or, la Entida d Suministr adora estar á facultad a para insta lar y facturar el consumo
medido por un contad or en la acometida, que
realizará las funcion es de cont ador general
conforme a lo establecido en este Reglamento.
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Art. 34. Trabajos en la red de distribución.
La Entidad Suministradora s erá l a única competente p ara realizar l a c onexión de n uevas
conducciones de agua con la red de distribución existente, siendo los gastos de dicha operación a
cargo del peticionario.
Cuando otras e mpresas re alicen trabajos de urbanización o re novación d e co nducciones, l a
Entidad Suministradora s upervisará que l a instalación de l a r ed d e agua s e r ealice
adecuadamente y emitirá un informe al finalizar la instalación, previo a su puesta en servicio, que
remitirá al Ayuntamiento.

Art. 35. Bocas de Incendio Enterradas.
La Entidad Suministradora situará a instancia s del Ayunta miento o de los abonad os y a cargo
del peticion ario, las BI E que le sean so licitadas de a cuerdo con las instrucciones que
previamente y en cada caso, señale el Ayuntamiento. Las BIE solo p odrán ser u tilizadas en
caso de siniestro, por el personal correspondiente o por la propia Entidad Suministradora.
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TÍTULO IV.
CONTADORES
Art. 36. Obligatoriedad del contador.
El control d el consumo de agua se efectuará obligatoria mente medi ante contad or de modelo
homologado, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

Art. 37. Aparato contador.
El aparato contador se rá del tipo y características que señale la En tidad Suministradora, d e
entre los ap robados por el organismo compet ente. El co ntador será propiedad del abonad o,
aunque sea proporcion ado e instalado por la Entidad Suministradora , por cuenta y cargo del
abonado, previa presentación del correspondiente presupuesto y su aceptación por el abonado.

Art. 38. Situación del contador.
Cuando una acometida alimente a un sólo abonado, se instalará el contador en un armario en la
fachada del inmueble, en la perpendicular de
la acometida, de acuerdo con el esquema,
medidas y característica s que marque la Entida d Suministradora. Sólo en casos d ebidamente
justificados, a juicio de la Entidad Suministra dora y con la acepta ción del Ayuntamiento, se
podrá instalar en una cámara bajo el suelo y siempre cumpliendo las prescripciones marcadas
por la Entidad Suministradora.
En el caso de contador es ya instalados y que no se encue ntren en fachada o en zona de libre
acceso exterior, la Entid ad Suministradora comunicará est a deficiencia al abonado afectado, al
cual se le señalará un plazo para corregir la instalación e instalarlo en la fachada o en zona de
libre acceso exterior y siempre a car go del abonado afectado. La Entidad Suministradora estará
facultada p ara insta lar y facturar el con sumo medido po r un contad or en la a cometida, qu e
realizará las funciones de contador general conforme a lo establecido en este Reglamento.

Art. 39. Centralización de contadores.
a). Edificios de nueva construcción

En el caso de que una acometida alimente a varios abona dos, se realizará una centraliza ción
de contado res, en forma de bat erías de contadores, que serán del tipo pr efabricado y
normalizado. Las baterías metálica s deberán cumplir las Normas UNE 19900/0; 19900/1 ó
19900/2.
La batería de contador es divisiona rios se in stalará al fin al del tubo de alimentación. Estar á
compuesta por un cole ctor (hasta un máxi mo de tres derivaciones) o un conjunt o de tubos
formando un circuito cerrado; exento de roscas, que alimenta los contadores
divisionarios,
sirviendo de soporte a dichos aparatos y a sus dos llaves. La entrada a la batería estará dotada
de la correspondiente válvula antirretorno.
Deberá preverse las to mas necesa rias para la s viviendas, locale s y servicios gen erales, así
como una toma de reserva.
No se admit irá ninguna instala ción, nueva o e xistente, con tomas en el tubo de alimentación,
excepto para la centralización de contadores d e los loca les comerciales y servicios generale s
del edif icio, debiéndose cumplir e n todo ca so la norma tiva vigente para las instalaciones
17
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interiores de suministro de agua.
Los tubos que forman la batería deberán quedar separados como mínimo del paramento en que
se sust entan 20 cm, y los contadores en alt uras, referid as al suelo, comprendidas entre u n
máximo de 1,50 metros y un mínimo de 0,30 metros.
Deberá dejarse instalado el soporte para los contadores divisionarios y las válvulas de entrada y
salida del tipo aprobad o por la Entidad Suministradora. Entre válvula d e salida y montante, se
colocará un tramo de tubería flexible, sanitariamente admisible, y timbraje igual o mayor a la del
cuerpo de la batería. En cualquier caso, entre las dos llaves donde poste riormente se colocarán
los rácore s y contador se dejar
á la dist ancia que marque en
cada caso la Entida d
Suministradora. Será obligatorio instalar un dispositivo antirretorno a la salida de cada contador
divisionario.
Como norma general, los recintos destinados a la centralización de contadores, se ubicarán en
la planta baja o entre suelo, en un lugar de fá cil acceso y d e uso común en el inm ueble (todas
las puertas a franquear, excepto la exterior, deberán tener el tipo de ce rradura aprobado por la
Entidad Suministradora ), estando dotadas de iluminació n eléctrica, impermea bilizada, co n
desagüe sif ónico a la red de alca ntarillado. Este recint o destinado a la centralización d e
contadores, no podrá ser usado p ara otro fin; si bien pod rá albergar, excepciona lmente, una
pica de limpieza, siem pre que quede suficien te espacio para la correcta manipulación de la
instalación, a juicio de la Entidad Suministradora. La puerta de acceso al recint
o donde se
ubique la centralización de contad ores se abrirá mediante el tipo de cerradura que marque la
Entidad Suministradora.
Las dimensiones del ar mario o recinto serán la s apropiada s para per mitir las op eraciones d e
montaje, desmontaje y lectura de los contadores de la batería. En todos los casos, la altura libre
en la zona de manipulación será co mo mínimo de 2 metros, y un espa cio frontal mínimo de 1
metro, con un espacio lateral libre mínimo de 0,2 metros. Dispondrá de ventilación adecuada.
Será condición indispen sable para el inicio del suministro o para continuar los existentes, la
indicación indeleble y clara del local o vivienda que alimenta cada contador.
Será obligación de los propietarios de los inmuebles la in stalación de una llave de paso de l
calibre y características que determine la Entidad Suministradora a la entrada del inmueble
y
otra a la entrada de cada vivienda o local, todas ellas con acceso exterior.
En los suministros exist entes donde haya contadores divisionarios y no exista centralización d e
contadores de la forma aquí de scrita, la Ent idad Suminist radora notificará al titu lar un plazo
dentro del cual deberá adecuar su instalación interior al pr esente Reglamento, y a l resto de
normativa vigente.
No se dará suministro a aquellas instalaciones interiores que incumplan con lo recogido en este
Reglamento y la normativa vigente aplicable.
b). Edificios existentes

En los casos en los q ue se solicite el suministro en inmuebles en los que el contador se
encuentre e n el interior del mismo o en cualquier otra zona inaccesible o inseg
ura para el
personal de la Entidad Suministradora, el solicitante modificará la instalación de éste de manera
que, bien de forma conjunta mediante la centralización de los contadores que se encuentren en
la misma situación, o bien de forma independiente, el contador quede en zona de uso común ,
de fácil acceso y segu ra para el personal de la Entidad Suministra dora. Hasta que no se
alcance este supuesto, no se tramitará el suministro de agua a la vivienda o local.
En todo mo mento, la Entidad Suministradora colaborará con el solicit ante en la búsqueda d e
posibles e mplazamientos de lo s contadores, a fin de a lcanzar una solución r ápida y que
ocasione las mínimas molestias a los usuarios.
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Art. 40. Contador general.
Mide la totalidad de los consumos de una in stalación receptora de agua . Su emplazamiento se
fijará en la f achada o p ortal del edif icio, con libre acceso de sde la vía pública. Se alojará en u n
armario, cuyas dimensiones mínimas indicar á en cada caso la Entidad Suministradora,
y
siempre para permitir u n correcto funcionamie nto del contador, previniendo para ello, antes y
después de l mismo, los tramos rectos de tub
ería necesa rios de acu erdo con su calibre y
características.
Será obligatorio la instalación del contador general, tanto en los nuevos suministros como en los
suministros existentes, cuando se den una o varias situaciones descritas a continuación:
a) Cuando exi sta aljibe o depósito de almacenamiento, independiente mente de l a
existencia de contadores divisionarios.
b) Cuando el tubo de alimentación no discurra visible en todo su recorrido.
c) En instalaciones existentes donde no haya centralización de contadores de la forma
descrita en el artículo anterior.
La diferencia de consumos entre el marcado por el contador general y la suma de los marcados
por los co ntadores divisionarios dependientes de dicho contador general, se rá repartida
proporcionalmente entre dichos contadores divisionarios.
El contador general se rá del tipo y características qu e señale la En tidad Suministradora, d e
entre los aprobados por el organismo competente. Será suministrado e instalado por la Entidad
Suministradora, por cue nta y cargo del promotor en obras nuevas, y a cargo de los abonados
en los suministros exist entes necesitados de dicho con tador. Su mantenimiento ser á realizado
por la Entid ad Suministradora, a ca rgo de la co munidad de vecinos, le galmente constituida, sin
perjuicio de la respon sabilidad personal y solidaria de lo s miembros de dicha comunidad,
también directamente ante la Entidad Suministradora.
No se contratará ningún suministro individual dependiente de dicho contador general, hasta que
dicho contador general no esté contratado e instalado.
En suministros ya existentes la Entidad Suministradora podr á instalar en cualquier momento un
contador g eneral. Una vez notificado al o
los abona do/abonados o la co munidad de
propietarios, la instalación del mismo la dife rencia de consumos e ntre el mar cado por e l
contador general y la suma de los marcados por los contadores dependientes de dicho contador
general, será repartida proporcionalmente entre dichos contadores.

Art. 41. Conservación de contadores.
La conserv ación de contadores se rá realizada por la Entidad Suministradora, a cargo de lo s
abonados, por lo que estos deberán satisfacer una cuota periódica, cuya cuantía se reflejará en
las tarifas vigentes aprobadas por el Ayuntamiento. A este fin, la Entidad Suministradora queda
autorizada a reparar, sustituir y comprobar los contadores de los abonados.
La conservación de cont adores no ampara los gastos de reparación motivados por otra causa
que no sea la de su uso normal.
Será responsabilidad del abonad o el mantenimiento de la insta lación interior particular, e n
particular d e las llaves situadas a ntes y después del con tador, o cua lquier otro e lemento que
impida la sustitución periódica del aparato contador.
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Art. 42. Verificación de contadores
Cuando, ta nto por part e del abo nado como po r la Entidad Suministra dora, se ap recie algun a
anormalidad en el funcionamiento del aparato contador, este podrá ser comprobado en la
instalación del abonado o bien retirado para su verificación por el organismo oficial competente
o por un la boratorio especializado que ambas partes acue rden. Los contadores d e agua frí a
deben cumplir en todo momento la legislación vigente.
Los gastos que por tal motivo se ocasionen serán de cuenta del abonado cuando el contador no
presente sobrecontaje y lo haya solicitado el abonado, y de cuenta de la Entidad Suministradora
cuando lo sustituya por propia in iciativa o el contador pre sentase sobrecontaje, y ello no f uera
debido a circunstancias ajenas a aquellas que pudieran derivarse de su uso normal.

Art. 43. Manipulación del contador.
Los con tadores no po drán cambiarse de lug ar ni ser m anipulados por los abo nados, n i p or
personal a sus órdenes. Cuando el abonado observe rotura del precin to o cualquier anomalí a
sobre el contador, deberá avisar inmediatamente al personal de la Entidad Suministradora.
El incumplimiento de este artículo, será causa de suspensión inmediata del suministro.

Art. 44. Lectura del contador y facturación.
El consumo de agua suministrada por la Entidad Suministradora a cada abonado se apreciará y
determinará mediante lectura pract icada periódicamente en el contador destinado a tal efecto,
por empleados de la Entidad Suministradora.
Si por avería o mal funcionamiento del contad or no se pu diera leer el consumo efectuado, e l
recibo se e xtendería por el importe promedio de los tres meses del mismo período del añ
o
anterior, y si no existiese ese dato, se tomará el promedio de consumo de las tres facturaciones
anteriores.
El abonado deberá permitir la entrada al empl eado encargado de la lectura del contador, en
horas hábiles. La negativa a permi tir la entrada del personal encarga do de las le cturas, dará
origen a la interrupción del suministro, y a satisfacer los gastos que ello implique antes de iniciar
de nuevo el suministro.
En el caso de que la Entidad Suministradora n o pueda acceder al co ntador para efectuar la
lectura, el lector dejará un aviso de lectura que, además de dejar constancia de su presencia en
el domicilio del abonad o, permitirá a este ano tar la lectur a del conta dor y hacerl a llegar a la
Entidad Suministradora, dentro de los 7 día s siguientes y en todo caso antes de realizarse la
facturación del periodo al que corresponda, a efectos de la facturación del consumo registrado.
Si el abona do no comunica la lectura del co ntador, la E ntidad Suministradora r ealizará un a
estimación de la misma. Transcurridos tres meses desde la facturación de una lectura estimada
sin que el a bonado presente recla mación, se entenderá que ésta es correcta y aceptada por el
abonado.
La recauda ción del importe del agua se efect uará por la Entidad Suministradora mediante el
procedimiento de domiciliación bancaria, para lo cual el abo nado deberá dar orden a la entidad
domiciliaria para que at iendan los recibos que gire la Ent idad Suministradora co n cargo a l
abonado y notificarlo previamen te a la Entidad Suministradora.
También podrá hacerlos
efectivos en las oficinas de la Entidad Suministradora.
El plazo de pago de los recibos es de dos meses, contado s a partir del último día del periodo
facturado en dicho recibo.
Las reclamaciones sob re el importe de los re cibos por p osibles erro res de cálculo u otros
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motivos, se efectuarán ante la Ent idad Suministradora, aco mpañando los recibos, o fotocopias
de los mismos, que se presume
contengan el error. Co ntra las resolucione s de la Entidad
Suministradora podrá recurrirse ante el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almazora.

Art. 45. Contadores para usos comunitarios
En el caso de que
un edificio posea instalac
ión para usos comunitarios, la Entidad
Suministradora se limitará a contabilizar y facturar la entrada de agua en esa instala
ción
mediante un contador a nombre de la comunidad de propietarios.
En este su puesto se e ngloban la s instala ciones comunita rias de a gua calie nte las cuáles, a
efectos de la Entidad Suministrador a, se consid erará como un único ab onado, con su contador
correspondiente, indep endientemente del número de
viviendas que hagan uso de esta
instalación.
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TÍTULO V.
TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA
Art. 46. Revisión de las conducciones afectadas.
Cuando se realicen trabajos en la vía pública que pudieran afectar a las conducciones de agua
potable, el r esponsable de los tra bajos deberá comunicarlo con la necesaria ante lación a la
Entidad Suministradora , quien le indicará so bre el terreno la situación aproximada de las
conducciones, todo ello sin per juicio que el re sponsable de los traba jos realice posteriormente
las excavaciones ne cesarias, co n medios manuales y con el debido cuida
do, para la
localización exacta de las conduccio nes. El resp onsable de los trabajos deberá comunicar a la
Entidad Suministradora la fecha de inicio de la ejecución de las catas de localización, así como
la fecha de inicio de los trabajos.

Art. 47. Conexión de nuevas conducciones.
la Entidad Suministradora será la única competente para realizar la conexión de nuevas
conducciones de agua potable con la red de distribución existente, siendo los ga stos de dicha
operación a cargo del peticionario.

Art. 48. Instalación de nueva red de agua potable.
La instalación de nuevas condu cciones en la red se realizará de acu erdo con lo s proyectos
aprobados por el Ayuntamiento, y deberá contar con
el visto
bueno de la Entida d
Suministradora, con el f in de que a l integrar la s nuevas inst alaciones a construir en la red de
distribución ya existente, éstas se adecuen a los criterios técnicos que rigen el Servicio.
La Entidad Suministradora supervisará que la instalación d e la red de agua potable se realice
adecuadamente y emitirá un inform e al fin alizar la instalación, previo a su pue sta en servicio,
que remitirá al Ayuntamiento.

Art. 49. Viales Privados.
Todos aque llos viales, calificados por la ordenación urba nística vige nte en cada momento,
como privados, serán tr atados com o si la s in stalaciones q ue discurre n por los mismos fueran
instalaciones particular es receptor as. Por ello , serán de aplicación a estas insta laciones, la s
normativas vigentes en cada momento y los artículos ref erentes a este tipo de instalaciones
incluidas e n el prese nte Reglamento, espe cialmente e n lo referid o al contro l del agua
suministrada y al mantenimiento de las condu cciones por parte de la propiedad. A tal efecto, la
Entidad Suministradora podrá instalar un contador general en el encuentro entre la red pública y
la instalación privada.

Art. 50. Roturas provocadas en la red de distribución.
Si durante la realización de trabajos en la vía pública se provocara la rotura de las conducciones
de la red o elementos de la misma, la Entidad Suministradora realizará la reparación en e
l
menor plazo de tiempo posible. El responsabl e de la rotura deberá abonar todos los gasto s
ocasionados por tales hechos, in cluido los materiales y mano de obra empl eados para la
reparación, el coste de los trabajos de sectorización para aislar la avería, el de sagüe y limpieza
de la re d, el restab lecimiento del suministro y las comprobaciones oportunas, incluso la
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verificación en la zona que la concentración de desinfectante en el agua de la red es adecuada.
La reparación de los pavimentos afectados correrá por cuenta del responsable de la rotura.
En el caso de que el re sponsable de la rotura se negara a pagar las facturas corre spondientes,
la Entidad Suministradora lo comunicaría a l Ayuntamiento, quien haría efectivo el aval
depositado como fianza para la realización de las obras en la vía pública.
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TÍTULO VI.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Art. 51. Continuidad del Servicio.
La Entidad Suministradora podrá interrumpir el suministr o de modo esporádico en caso de
fuerza mayor, comunicándolo a los usuarios y Ayuntami ento de la forma que s e especifica a
continuación:



Debido a re fuerzos y a mpliaciones de la s redes, debiendo anunciarlo por lo meno s con un
día de antelación, a través de los medios de comunicación del Municipio.
Debido a paros de urgencia, para atender a la reparación de averías en las instalaciones. En
este caso, el Servicio deberá avisar al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible

Art. 52. Suspensión de suministro por falta de pago.
Cuando los abonados n o satisfagan algún recibo dentro del plazo señalado en el artículo 44 de
este reglamento, se les enviará un a carta certificada con acuse de recibo donde se fijará un
plazo (no inferior a die z días natura les) para e l pago de la cantidad adeudada, transcurrido el
cual sin que se hubiese hecho efectivo el pago de la deuda, se proce derá a la suspensión de l
suministro.
Con excepción de lo s casos de corte inmediato previsto s en este Reglamento, la Entidad
Suministradora o deberá dar cuenta de los mismos al Ayuntamiento, considerándose que queda
autorizado para la su spensión del suministro si no recibe orden contraria en el término de die z
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se dio cuenta de los hechos, salvo que lo
solicitado no se ajustara a derecho.
La suspensión del suministro de a gua por parte de la Entidad Suministradora, salvo en los
supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier
motivo, no exista servicio administ rativo y técnico de atención al público, a efectos de la
tramitación completa del restable cimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se de n
algunas de estas circunstancias.
El restablecimiento del servicio se re alizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil
en que hayan sido subsanadas las causas que originaron la suspensión del suministro.
La reconexión del suministro se h ará por la Entidad Suministradora, que podrá cobrar del
abonado po r esta oper ación los tr abajos o casionados p or la suspensión y re conexión de l
servicio.
En ningún caso se po drán percib ir estos trab ajos si no se ha efect uado la suspensión de l
suministro.
En caso de suspensión del suministro por falta de pago, si en el plazo de tres meses contados
desde la fe cha de su spensión, no se han pa gado por el abonado lo s recibo s p endientes, se
podrá dar por terminado el contrato sin perjuicio de los derechos de la Entidad Suministradora a
la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicio
s a que hubiere
lugar.
No se suscribirá póliza de abono alguna con aquel usuario con recibos p endientes al cobro, sea
cual fuese la ubicación del nuevo suministro.
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Art. 53. Suspensión del suministro a los abonados.
La Entidad Suministradora suspen derá el suministro de a gua a los a bonados qu e incurran e n
alguno de los siguientes hechos:


Utilizar agua de la red de distribución sin haber suscrito contrato de abono.



Instalar una toma en la red de distribución o conectarla con finca diferente de aquella
para la que ha sido contratado el su ministro, estableciendo injertos que tengan como
consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del agua.



Maniobrar, alterar o manipular los aparatos
de medida y demás elementos
Servicio: tuberías, precintos, cerraduras, válvulas, llaves de paso o registro.



Coaccionar al p ersonal de la Entidad Suministradora en el cumplimiento de sus
funciones. Impedir o dificultar la lectura de los contadores u obstaculizar la inspección
de las instalaciones interiores particulares o el corte del suministro, en horas hábiles.



Hacer del suministro de agua un u so abusivo, utilizarlo in debidamente, destinar lo a
usos distintos para los que ha sido contratado o ceder agua a viviendas o locales que
carezcan del Servicio, aunque no constituya reventa.



Conectar la red de agua con aguas de otra procedencia, directa o indirectamente, así
como negarse a realiza r las correcciones opor tunas en la s instala ciones interior es
que así lo requieran y sean indicadas por la Entidad Suministradora.



No reparar en el plazo establecido las fugas en las instalaciones interiores.



Por falta de pago de los recibos en el plazo estipulado, o tener pendientes más de un
recibo, aunque se hayan pagado recibos post eriores, salvo que exista en curso una
reclamación atinente a l importe d el recibo e n cuest ión, en cuyo
caso deb erá
esperarse a que ésta se sustancie.



Cuando la instalación interior del abonado se
insalubre.

del

a incorrecta , defectuosa, insegura o

Art. 54. Interrupción en el suministro.
La Entidad Suministradora no será responsable ante sus abonad
os de la interrupción o
irregularidades que se produzcan en el suministr o de agua cuando sean motivados por causa s
de fuerza mayor, causas a jenas al mismo, a verías en la insta lación central, insuficien cia d e
caudales, averías u obras en la re d general, r ealización d e acometida s, reparació n de fugas,
pruebas en la red, u otras tareas de mantenimiento que obliguen al corte del suministro.
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TÍTULO VII.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Art. 55. Infracciones.
Serán infracciones al presente Reglamento las acciones que se cometan durante la vigencia del
contrato ent re el abonado y la entidad suministradora y q ue represen ten vulneración de sus
preceptos, tal como aparecen tipificados en los diferentes artículos de desarrollo.
Las infracciones a este Reglamento se califican en leves, graves y muy graves.
1.- Infracciones Leves:
Se consider ará infracción leve la vulneración de las normas contenidas en el presente
Reglamento, que no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.
2.- Infracciones Graves:
Serán consideradas infracciones graves:
a) Coaccionar al persona l de la Entidad Suministradora en el cumplimiento de sus
funciones. Impedir o dificultar la lectura de los contadores u obstaculizar la inspección de
las instalaciones interiores particulares en horas hábiles.
b) No proporcionar la lectura del contador, en el caso de que este no pueda ser leído por
la Entidad Suministradora, durante un periodo superior a un año.
c) Hacer del suministro de agua un uso abusivo, utilizarlo i ndebidamente, destinarl o a
usos distint os para los que ha sido contratado o ceder agu a a viviendas o loca les que
carezcan del Servicio, aunque no constituya reventa.
d) Los que en los casos de cambio de titularidad no den cumplimiento a lo establecido en
el correspondiente artículo de este Reglamento.
e) Maniobrar, alterar o manipular los apar atos de medida y demás elementos del
Servicio: tuberías, precintos, cerraduras, válvulas, llaves de paso o registro.
f) No reparar en el plazo establecido las fugas en las instalaciones interiores.
3.- Infracciones muy graves:
Serán consideradas infracciones muy graves:
a) Utilizar agua potable sin haber suscrito contrato de abono.
b) Provocar, voluntaria o involuntariamente, retornos de agua hacia la red pública
peligro de alterar sus condiciones de potabilidad.
c) Los comportamientos negligentes o maliciosos que pro
contaminación a la red de distribución.

voquen cualquier tipo

d) Los que produzcan cu alquier dañ o en las tuberías, precintos, cerra
aparatos existentes en la red.

con
de

duras, llaves o
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e) Los que est ablezcan injertos que t engan como consecue ncia el u so incontrolad o o
fraudulento del agua.
f) Los que, sin autorización, unan interiormente instalaciones suministradas por acometida
del Ayuntamiento y de otras
procedentes, o de distint os polígo nos de la re d de
distribución del Ayuntamiento.
g) Los que co necten una toma con
contratado el suministro.

finca d iferente de aqu ellas para la que ha

sido

h) Los que ob staculicen la labor de los agentes de corte en el cumplimiento de sus
obligaciones.
i) Los que realicen modificacione s en las acometidas sin ate nerse a lo dispuesto en los
artículos de este Reglamento.
j) La manipulación de cualquier elemento de las redes de abastecimiento y distribución.
k) Conectar la red de
agua potab le con ag uas de otr a proceden cia, d irecta o
indirectamente, así como negarse a realizar las co
rrecciones oportunas en las
instalaciones interiore s que así lo requie ran y sean indicad
as por la
Entidad
Suministradora.
l) La reincidencia en las infracciones graves.

Art. 56. Sanciones
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción al presente Reglamento deberán respetar
las siguientes cuantías:
a) infracciones leves: multa de hasta 750 euros.
b) infracciones graves: multa de 751 a 1.500 euros.
c) infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros.

Art. 57. Procedimiento
El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comú n de las Ad ministraciones Pública s y a lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1.- Las infra cciones al presente Regla mento serán objeto de las san ciones administr ativas
correspondientes, previa instrucción del preceptivo expediente sancionador, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales, o de otro orden en que se pudiera incurrir.
2.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por denuncia practicada por la Policía Local, o
por denuncia de los particulares.
3.- El órgano competente para la resolución de
salvo delegación en otro órgano municipal.

l expediente sancionador será el Alcalde

4.- La instrucción de causa penal ante los Tribunal es de Justicia, suspend erá la tramitación
del expedie nte Administrativo sancionador que hubiese sido incoad o por lo s mismos
hechos y, en su caso, la eficacia de los actos Administrativos de imposición de sanción.
En ningún caso se pro ducirá una doble san ción por los mismos hechos, en fun ción de los
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mismos intereses públicos protegid os, si bien deberán exigirse las de
que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

más responsabilid ades

Art. 58. Criterios sancionadores
La sanción a imponer se graduará en función de los siguientes criterios:
Circunstancias agravantes: Intencio nalidad, tra scendencia socia l, per juicio causa do, mayor
riesgo para los bienes, ánimo de lucro, beneficio obtenido, reincidencia, etc...
La apreciación de alguna de estas circunst ancias motivará la aplicació n de la sanción en lo s
grados superiores.
Circunstancias atenuan tes: Falta de intencio nalidad, corrección voluntaria de la condu cta
infractora, y otras a ap reciar. La a preciación de alguna de estas cir cunstancias motivará l a
aplicación de la sanción en los grados inferiores.
Si una misma conduct a diese lug ar a diversa s infra cciones se sancionará única mente la más
grave, en su grado máximo.

Art. 59. Liquidación del fraude.
Cuando se produzcan los hechos tipificados en el artículo anterior, el concesionario del Servicio
procederá al corte de l suministro al infractor, además de pr oponer a la Alcaldía las sanciones
que correspondan legalmente.
La Entidad Suministradora, formulará la liquidación de
casos:

l fraude, con siderando los sig uientes

1.- Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.
2.- Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o a lterado el registro del contador
o aparato de medida.
3.- Que se hayan realizado derivacione s de caudal, permanente o cir cunstancial, antes de
los equipos de medida.
4.- Que se utilice el agua para usos distintos de l os contratados, afectando a la facturació n
de los consumos según la tarifa a aplicar.
La Entidad Suministradora practica rá la correspondiente liquidación,
siguientes formas:

según los ca sos de la s

Caso 1.- Se formulará u na liquidación por fr aude, que incluirá un consumo equivale nte a la
capacidad nominal del contador que regl amentariamente hubiese correspondido a la s
instalaciones utilizadas para la acción fraudule nta, con un tiempo de tres horas d iarias de
utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o
derechos d e uso de las instalacio nes citadas, y el momento en que haya subsanado la
existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.
Caso 2.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por
cualquier pr ocedimiento o dispositivo que produzca un fun cionamiento anormal del mismo.
Se tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del
nominal, co mputándose el tiempo a consid erar en tres ho ras diaria s desde la f echa de la
última verificación of icial del conta dor, sin que este tiempo exceda del año, descontándo se
los con sumos que dur ante ese p eríodo de tiempo haya n sido a bonados por e l autor de l
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fraude.
Caso 3.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador. Se
liquidará como en el caso primero, de no e
xistir contra to de suministro y sin hacerse
descuento por el agua medida por el contador.
Caso 4.- En este ca so, la liquidación de la cuantía del agu a utilizada e n forma indebida se
practicará a favor de la Entidad Suministradora, aplicando al consumo la diferencia existente
entre la tar ifa que en cada período correspondiese al uso r eal que se está dando al agua, y
las que, en dicho período, se han a plicado sobre la base d el uso co ntratado. Dicho período
no podrá ser computado en más de un año.
Para otros casos de fr aude no contemplados en los artículos anteriores, la liq
efectuará mediante propuesta de la Entidad Suministradora al Ayuntamiento.

uidación se

En todos lo s casos, el importe del fraude dedu cido con arr eglo a los p receptos establecidos en
los párrafo s anteriores, estará su jeto a los impuestos que le fueran re percutibles, debiéndose
consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
Las liquida ciones que f ormule la Entidad Suministradora serán notificadas a los interesados,
que contra las mismas podrán for mular recla maciones, ante la Entidad Suministradora. Si
después de haber presentado reclamación a la Entidad Suministrador a, la contestación no e s
satisfactoria para el abonado o éste no la ha recibido pasados 45 días desde la presentación de
la reclamación, el abo nado podrá dirigir su r eclamación al Ayunta miento, que resolverá la
misma en plazo y forma.
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TÍTULO VIII.
COMPETENCIAS Y RECURSOS
Art. 60. Competencia municipal.
Contra las instruccion es dadas por la Entidad Suministradora y, en g eneral, cont ra cualquier
orden o situación de hecho que no tenga la calificación de acto administrativo, podrá reclamarse
ante la Alca ldía, quien r esolverá, previo informe emitido por los Servicios técnicos o jurídico s
municipales.
Será de competencia exclusiva del Ayuntamiento el conocimiento y resolución de las cuestiones
administrativas que pu edan suscit arse con o casión de la prestació n del Servicio de Agu a
Potable, de conformidad con el sistema de re
cursos administrativos previstos en las
disposiciones vigentes.

Art. 61. Competencias jurisdiccionales.
Corresponderá a la Jurisdicción ordinaria conocer y resolver las cuestiones civiles, mercantiles y
penales que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento

Art. 62. Recurso contencioso-administrativo.
Contra los actos que agoten la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de esta Jurisd icción del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, de conform idad con lo previsto en las disposiciones vigent es en e sta
materia.
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TÍTULO IX.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 63. Objeto.
El presente Reglamento tiene por o bjeto establecer las nor mas a que deberá ajustarse el uso
de las redes de alcantarillado, evacuación de aguas, saneamiento, características y condiciones
de las obra s e insta laciones, regular las re laciones entre el Servicio Municipal de Al cantarillado
y los usuarios, determinando sus respectivos derechos y obligacione s, régimen d e precios y
tarifas de infracciones y sanciones.
Este Reglamento estará compleme ntado con las Ordenanzas Municipales en lo qu e respecta a
la regulación del uso de alcantarillado.

Art. 64. Definiciones.
Acometida:
Conjunto de obras e instalacione s que forman p arte de la re d de alcantarillado privado, están
en terreno de dominio público y tienen por finalidad hacer llegar las aguas del usuario desde la
línea de fa chada del edificio, instalación o
actividad, h asta la co nducción g eneral del
alcantarillado público más cercana. Su mantenimiento y reposició n es a cuenta d el usuario o
propietario.
Arqueta de usuario:
Recinto accesible en t erreno de do minio público o instala ciones en el interior de la propiedad
que reciben el vertido del usuario y donde pu eden ser medidos y muestreados antes de su
incorporación a la red de alcantarillado público o de su mezcla con
los vertidos de otros
usuarios.
Servicio Municipal de Alcantarillado (el Servicio):
Es aquel servicio que bajo la titularidad y comp etencia del Ayuntamiento de Almaz ora, tiene
por objeto garantizar la evacuación de las aguas residuale s y plu viales, en el ámbit o de sus
competencias y disponibilidad es té cnicas. Par a ello, el Servicio cuen ta con un conjunto de
instalaciones gestionadas por una Entidad Gestora del Alcantarillado, que realiza la gestión de
la red de alcantarillado municipal y que incluye entre otros la conducció n de las aguas hasta la
EDAR o puntos de vertidos autorizados.
Entidad Gestora del Alcantarillado:
Aquellas pe rsonas, nat urales o jurídicas, pú blicas o priva das, que de dican su actividad a la
gestión del alcantarillado en el municipio de Alm azora, conforme a lo establecido e n la vigente
legislación del régimen local.
Estación depuradora de aguas residuales (EDAR):
Conjunto de instalaciones y equipa miento necesarios para el tratamiento y depura ción de las
aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado, público o privado.
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Pozo de registro:
Construcción de ladrillo, prefabricada de hormigón o de plástico d
e diversa profundidad,
coronada p or una tap a levadiza, que se coloca en la intersecció n de cond ucciones d e
alcantarillado o cada cie rta distancia en un alineamiento de la misma y cuya finalidad es la de
unir tramos de la red y servir para la conservación, mantenimiento y limpieza de la citada red.
Red de alcantarillado privado:
Conjunto de obras e instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales y/o
pluviales procedentes de una o varias actividades, edificios o zonas.
Red de alcantarillado público:
Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como finalidad la recogida y
conducción de las aguas residuales y pluviales.
Redes separativas:
Son aquellas por las que se eva cuan la s a guas residu ales por distintos con ductos ( las
procedentes de abastecimiento por su red, normalmente llamada red de fecales o residuales, y
las aguas pluviales por la suya), de f orma que no existe punto alguno de contacto directo entre
ambos sistemas de evacuación.
Redes unitarias:
Las que se encuentran dimensiona das y construidas de fo rma que pu edan absor ber en un
mismo conducto todas las aguas residuales, procedentes de una o varias zonas determinadas.
Usuario:
Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, comercio o industria, que produce
aguas residuales y recoge aguas pluviales y/o que posee conexión con la red de alcantarillado.

Art. 65. Ámbito de actuación.
En su condición de titular como res ponsable legal del servicio, corresp onde al Ayu ntamiento el
ejercicio de las funciones siguientes:
Asegurar la prestación del servicio de la
f orma más eficien te con cont inuidad y
regularidad, y sin otras interrupcio nes que las que se der iven de fuer za mayor, o bien
incidencias excepcionales y justificadas.
Garantizar la correcta e vacuación y transporte del agua residual y pluvial, de confor midad
con lo que estipula la legislación vigente, en la que se establecen los crit erios ambientales
de la protección de los recursos hídricos y el medio ambiente.
Informar sobre las potenciales incidencias con premura, diligencia y transparencia.
Velar para que los titulares de est ablecimientos abiertos al público p ongan a disposició n
de sus usuarios los adecuados dispositivos higiénicos de saneamiento.
Organizar, coordinar y reglamentar el servicio, establecien do y modificando la forma de
gestión y controlando y supervisa ndo la efectiva prestación del mismo, bien po r gestió n
propia bien cediendo dicha gestión, mediante concurso público, a un Entidad o Empresa.
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Aprobar las tarifas, pre cios, cuotas y cánones del servicio, sin perjuicio de las u lteriores
funciones que ejerzan los órganos de la Administración competente, de rango superior, en
materia de autorización de precios.
Aprobar todas las disp osiciones q ue sean ne cesarias para la gestió n del servicio de
alcantarillado, que serán complementarias a la s de e ste d ocumento, sin perju icio de las
competencias atribuidas a otras administraciones públicas.
Ejercer la potestad de adoptar las medidas excepcionales orientadas a gestionar de forma
segura, eficiente y salubre el alcantarillado
de las agu as residual es y pluviales en
condiciones de emerge ncia. La tr amitación del procedimiento sancio nador se realizar á
por el departamento municipal de urbanismo.

37

Reglamento del Servicio de Alcantarillado

38

Reglamento del Servicio de Alcantarillado

Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 052
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

TÍTULO X.
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Art. 66. Forma de prestación del servicio.
El Servicio Municipal de Alcantarillado podrá ser prestado directamente por el Ayuntamiento o
mediante la contratación de una empresa para tal fin. El presente reglamento será de aplicación
independientemente de la forma jurídica en que se realice la gestión del Servicio.

Art. 67. Relaciones con los usuarios.
La Entidad Gestora del Alcantarillado será el responsable de las relaciones con los usuarios.

Art. 68. Obligaciones del servicio.
Con independencia de aquellas situaciones que sean ob jeto de una regulación especia l e l
Servicio tendrá las siguientes obligaciones:
Conservar y explotar la s obras e instalacion es necesaria s para recog er y conducir hasta su
destino las aguas re siduales y p luviales se gún las co ndiciones q ue se prev én en este
Reglamento y en otra s disposiciones aplicable s, co n los rec ursos y medios dis ponibles y c on
los que en el futuro se arbitren.
Tener en b uen estado de funcio namiento las insta laciones municipales que permitan la
evacuación de las agua s residuale s y pluviales, salvo en el caso de a verías accid entales o
causas de fuerza mayor.
Atender los derechos de los usuarios.
Ni el Ayun tamiento ni la Entida d Gestora, serán responsables
de los dañ os que po r
inundaciones puedan p roducirse cuando la in tensidad de l agua d e lluvia sea su perior a la
capacidad de evacuación de las redes destinadas para ello.

Art. 69. Derechos del servicio.
El Servicio tendrá, con carácter general, los siguientes derechos:
Percibir los ingresos correspondientes por la prestación del servicio según las tarifas aprobadas
por la Autoridad competente.
Autorizar, p receptivamente, la conf ormidad técnica de lo s proyectos o actuacion es, y en su
caso inform ar sobre la instalación de otros se rvicios en la red de alcantarillado ( fibra óptica ,
etc.).
Inspeccionar, revisar e intervenir, en las acometidas part iculares de alcantarillado que pudieran
causar problemas de funcionamiento del sistema de alcantarillado.
Dar conformidad técnica a los proyectos de obras relacionadas con el alcantarillado como paso
previo al comienzo de la obra.
Establecer los con dicionantes técnicos a cu mplir por cualquier ob
alcantarillado que pueda afectar a su integridad u operatividad.

ra ajena a

la red

de
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Art. 70. Derechos y obligaciones de los usuarios.
Sin perjuicio de lo que indique e n el articu lado de este Reglame nto y demá s documentos
relacionados con el Servicio, los propietarios y usuarios tendrán los derechos y obligaciones con
carácter general que se indican.
Derechos:
Disponer, en condiciones normales, de un servicio permanente, sin perjuicio de la
interrupciones o suspensiones indicadas en este documento.

s

Suscribir u n contrato de prestación del servicio sujeto a las g arantías previstas en e ste
documento y otras
normas
aplicables, previa p
resentación de la documentación
correspondiente exigible.
Ser atendido con efica cia y con la debida educación y corrección por
Servicio, respecto a
las aclara ciones e inf ormaciones que pue
funcionamiento del servicio.

parte del personal de l
da plantear sobre e l

Formular las consultas y las reclamaciones que crea convenientes.
Requerir al Servicio las aclaracione s, informaciones y asesoramiento n ecesarios para adecuar
su contratación a sus necesidades reales.
Obligaciones:
Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el contrato suscrito con el Servicio que no
sean contrarias a la normativa en vigor.
Satisfacer p untualmente el importe de los reci bos del servicio de alcantarillado, de cuantos
servicios, impuestos, cánones y tasas afe cten al contr ato, de las facturas d e los servicios
específicos que reciba y de liquidaciones efe ctuadas por razones de f raude o averías surgida s
por defectos de construcción o conservación de las instalaciones imputables al usuario. El pago
se realizará mediante domiciliación bancaria, para lo cual deberá dar orden a la entidad
bancaria pa ra que atie ndan los re cibos que gire el Servicio y notificarlo, previamente, al
Servicio. También podrá hacerlos efectivos en las oficinas del Servicio.
Conservar y mantener en perfecto e stado las obras e instalaciones interiores sanitarias y de su
acometida al alcantarillado.
Facilitar e l acceso a los edifi cios, locales e instalaciones, a los e mpleados del Servicio,
provistos de documento acreditativo de su condición, p ara poder efectuar las inspeccion es,
comprobaciones o tomas de muestras de vertidos.
Informar al Servicio de alteraciones sustanciales en la composición de los vertidos y comunicar
cualquier avería que observe en las alcantarillas e instalaciones anejas.

Art. 71. Responsabilidad de los usuarios.
Todo daño a las obra s e instalaciones de la red o anejas a las mismas const ituirá al cau sante
del mismo la obligación de reparar el daño cau sado y reponer dichas obras e instalaciones a su
estado anterior.
La reparación y reposición deberán ejecutarse por el infractor en el plazo que el Servicio señale,
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o por éste a cargo de aquel, según estime más conveniente. También se pro cederá a la
ejecución subsidiaria, cuando debiendo ejecut arse la obra por el infractor, éste no la lleve
a
cabo.
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TÍTULO XI.
ACOMETIDAS
Art. 72. Uso obligatorio de la red de alcantarillado.
Todas las edificaciones, establecimientos, actividades e instalaciones deberán hacer uso d e la
red de alcantarillado municipal, atendiéndose a las siguientes condiciones:
Uso obligatorio: ya sea con carácter definitivo o bien provisional, cuando la red de alcantarillado
esté a menos de doscientos (200) metros de la edificación y sea factible la conexión a la misma
a través de viales de uso público o privado. Es ta distan cia se medirá desde el punto de la
edificación más cercano a la red
de alcantarillado, sigu iendo la ali neación de los viales
afectados, conforme a las deter minaciones del Plan
General de Ordenación Urbana,
o
instrucciones urbaníst icas que lo desarrollen, vigente. L os costes de dicha s obras será n
atribuibles a los propietarios afectados.
Cuando la distancia se a superior a dosciento s (200) met ros, no se autorizará la conexión al
alcantarillado sin la aut orización ex presa del Ayuntamiento . Se requerirá presentación de un
proyecto de desagüe, redactado por Técnico competente, y su aprobación por el Ayuntamiento.
En el caso de viviendas, únicamente se a dmitirá e l u so d e f osas sépticas c uando s e t rate d e
viviendas un ifamiliares, aislad as, siem pre qu e no con stituyan con junto. Para su aprobación se
deberá contar con la autorización expresa del organismo competente.
Asimismo se podrá autorizar la rea lización de actividades cuyos vertidos se realicen directa o
indirectamente a cauce, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a
cabo en el Dominio Público Hidrá ulico, siempre que cumplan con la legislación vigente de
carácter est atal o auton ómico y obtengan la au torización a dministrativa correspon diente de la
Administración Hidráulica competente.
Excepcionalmente, se autorizarán actividades con vertido s que evacuen en fo sas sépt icas,
herméticas o depósito s de almacenamiento temporal cuando se acr edite su e stanqueidad e
infiltrabilidad y se dispo nga de un contrato co n empresa de evacuación y gestió n de agu as
residuales, o bien se garantice dicha evacuación, mediante la correspondiente autorización, a la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Se ent enderá entonces que se dispone de
Dispensa de la autorización de Vertido y así se reflejará en la correspondiente resolución.
Si no fuere posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de los límites
fijados en l a Ordenanza Municipal para el vertido en la red de alcantarillado pú
blico, ni aú n
mediante las mejores t écnicas disponibles, ha brá el intere sado de de sistir en la actividad qu e
las produce n o adoptar las previsiones necesaria s, mediante la realización de las obras o
instalaciones precisas, para que la s aguas residuales no a dmisibles en la red de alcantarillado
público o planta depura dora, se almacenen y evac uen mediante medios a plan ta centralizada,
otro tipo de planta especial o depósito de seguridad que garanticen un adecuado destino final,
ajustado a la normativa vigente.

Art. 73. Conexión al alcantarillado.
Atendiendo a las co ndiciones indicadas en el artícu lo anterior, los ed ificios, fincas o
propiedades, existentes deberán verter a la misma sus aguas residuales y pluviales, a través de
la correspo ndiente aco metida o ra mal, a cuyo efecto habrán de reunir las condiciones físicoquímicas exigibles y atendiendo a las condiciones indicadas en el artículo anterior.
En el ca so en el que

exista red separativa de

aguas fe cales y plu viales se re alizarán do s
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conexiones independien tes para cada inmueble para el vertido de las aguas de una y otra
naturaleza.

Art. 74. Autorización de uso.
La utilización del alcantarillado se concederá por el Servicio a aquellas personas que reúnan las
condiciones previstas en este Re glamento y se ob liguen al cumplimiento de los precepto s
contenidos en el mismo.

Art. 75. Solicitud de uso.
La conexió n al a lcantarillado y utiliza ción de éste se solicitará por parte del i nteresado a l
Servicio, re sponsabilizándose de la veracida d de lo d
eclarado e n la mism a y de la
documentación que se acompañe, en impreso s facilitado s por éste, consignándo se los dato s
exigidos en este Reglamento, los datos de ca rácter gene ral, las con diciones previsibles de l
vertido (en cantidad
y calidad) y los dato s necesar ios para la
correcta fija ción de las
dimensiones y características d e la acometida, así como la licen cia de obras y proyecto de
técnico, en caso necesario.

Art. 76. Autorización de acometidas.
La autoriza ción de aco metidas par a vertido d e aguas re siduales y pluviales co rresponde a l
Servicio; quien, en todo s aquellos casos en los que concurran las cond iciones y cir cunstancias
que se est ablecen en el present e documento, está obligado a otorgarla con a
rreglo a las
normas del mismo, y quedará supeditada a que exista red de alcantarillad
o que tenga
capacidad suficiente para atender la nueva aportación de caudales.
Las características de la s acometidas, tanto en lo referente a dimensiones, calidad y norma d e
ejecución como a sus componentes, serán
determinadas por el S ervicio en base a la
documentación presentada por el peticionario y al estado de la red.
El Servicio, en casos excepcionales, previo informe de los servicios técnicos municipales, podrá
autorizar la evacuación de varios edificios a través de una sola acometida.
Cuando en ocasión de demoliciones de ed ificios o parte d e los mismos o de con strucciones,
obras de reforma, reparación o amp liación, cualquiera que sea su uso o destino, se incremente
el número de vivienda s, establecimientos o loca les, o bien el caudal de vertid o previsto, el
propietario o promotor habrá de solicitar una nueva acometida, rigiéndose íntegramente por las
normas aplicables a las de nueva instalación. En cualquiera de estos casos, aún sin incremento
del caudal previsto, si la acometida existent e no reúne las condiciones técnicas ne cesarias, a
juicio del Servicio, el propietario o promotor habrá de solicitar una nueva acometida.

Art. 77. Titularidad de las acometidas.
Las acometidas son propiedad del titular de la propiedad y le co
mantenimiento y reparación.

mpete su conservación,

En los ramales complejos de acom etida, propios de edificación abiert a que, discu rriendo fuera
de vía pública, recogen una o varias acometida s de fe cales, además d e imbornales públicos o
drenajes, etc., el Ayuntamiento podrá asumir dic ha propiedad, previa definición, en cada caso ,
de las condiciones de la correspondiente cesión.
Los propietarios de los ramales de acometida de alcantarillado son responsables de cualquier
incidencia producida por su incorrecto mantenimiento, así como realizar el seguimiento de las
posteriores reparaciones. El Servicio podrá instar a que la propiedad efectúe las debida
s
reparaciones, para garantizar la salubridad y seguridad del servicio, y, en el ca so de que no la s
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ejecute en plazo y for ma adecuada, podrá rep ararla e imputar el coste de la obra, así como la
penalización correspondiente, al propietario de la acometida.

Art. 78. Condiciones de construcción de acometidas.
La ejecución de las obras de conexión al alcantarillado se realizará, inicialmente, por el Servicio.
El peticiona rio de la co nexión deberá sufragar los cost es de la nueva conexión, previo a su
ejecución, de acuerdo al presupuesto entregado por el Servicio. Este pr esupuesto se formulará
en todo caso, con arr eglo a los baremos unitarios y pr ecios tipo que determine el Servicio
conjuntamente con el Ayuntamiento y con arreglo a lo citado en el Título II de este Reglamento.
El interesad o podrá expresar al S ervicio su conformidad o reparos. Caso de n o estar de
acuerdo po drá impugnar el presu puesto ante el Ayuntamiento, quien resolverá sobre la
s
cuestiones planteadas.
Se ofrecerá al pet icionario la posib ilidad de re alizar por su cuenta la a cometida y así como la
obra civil ne cesaria, sig uiendo la s prescripciones dadas p or el Servicio. En caso de optar po r
esta posibilidad, el solicitante deb erá obtener los permisos municipa les corresp ondientes. En
caso de qu e el Ayunt amiento no apruebe la reposició n, el peticionario deberá seguir las
indicaciones recibidas hasta lograr dicha conformidad.
En cuanto a la sección de las conducciones y demás características de la acometida, se regirán
por las normas municipales de ap licación y demás disposiciones, a sí como por las indicacion es
técnicas que formule el Servicio.

Art. 79. Instalaciones interiores.
La concesión de acometida estará supeditada a que el inmueble o recinto a evacuar cuente con
las instalaciones interiores adecuad as a la s normas técnicas de aplicación y deber á llevarse a
cabo por el promotor o propietario ajustándose a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales y
Código Técnico de Ed ificación, sus dispo siciones comp lementarias y demás normativa s
aplicables o normas que las sustituyan.
Las instala ciones industriales y comerciales se regirán por la Ord enanza Re guladora de
Vertidos municipal, de biendo disponerse de los elementos de pretratamientos necesarios para
garantizar el perfecto funcionamiento de la red.
Es obliga ción del pro motor, propietario o u suario del in mueble, tomar las medidas té cnicas
necesarias para evitar el retroceso de aguas a través de las acometidas, en momentos d e
sobrecarga de la red general, ya sea como consecuencia de lluvias intensas, aforo s, roturas o
cualquier otra causa. Para ello d eberán inst alar válvulas o disposit ivos antirret orno en la s
instalaciones interiore s o deb
erán dise ñar la re
d interior para que
las agua s
residuales descarguen antes por una tapa de registro de la
red general situa da en la ví a
pública, en vez de por l a red interior. Independientemente de dichos sistemas, las instala ciones
interiores de cualquier punto de la red interior susceptib le de poder descargar aguas residuale s
y por los motivos indica dos, quedarán instaladas, al menos, 20 cm por encima de la rasante
del pozo de registro más cercano de vía pública.
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TÍTULO XII.
NUEVOS TRAMOS DE ALCANTARILLADO
Art. 80. Cesión de alcantarillados.
La construcción de los alcantarilla dos público s podrá lle varse a cabo directamente por el
Ayuntamiento, por la e ntidad urba nística según normativa aplicable a la corr
espondiente
actuación y por la propia Entidad Gestora a petición d e uno o va rios propiet arios, como
prolongación de la red existente y a cargo íntegramente de éstos.
Una vez re alizadas las obras de construcció n e instala ción de los alcantarilla dos, previa
inspección y su acepta ción por pa rte de la E ntidad Gest ora y del A yuntamiento, y una ve z
recibidas provisionalmente, se procederá a la firma del acta de entrega para el uso público.

Art. 81. Prolongaciones de la red de alcantarillado.
Las prolon gaciones d e tramos de alcantar illas púb licas, cuando no estén incluida s en
actuaciones urbanística s o se trate de obras municipale
s, se realizarán por personal del
Servicio. Éste lo podrá delegar en terceros o
en el propio solicitante , bajo la in spección d el
Servicio y siguiendo los criterios técnicos y especificaciones técnicas establecidas por el mismo.
En caso d e ejecutar la obra el solicitante , é ste deberá obtener lo s permisos municipale s
correspondientes. En caso de que el Ayuntamiento no apruebe la reposición, el peticionar io
deberá seguir las indicaciones recibidas hasta lograr dicha conformidad.
La totalidad de los gastos que se
originen por la ejecució n de los tramos de alcantarillado
ampliados serán de cuenta del particular que
la haya solicitado o q ue esté obligado a su
prolongación en virtud de los preceptuados en este Reglamento.
Una vez recibidos lo s tr amos de alcantarillado ejecutados, previa inspección y ace ptación po r
parte del Servicio, éstos pasarán a propiedad pública municipal y formarán part
e de la red
municipal de alcantarillado.
El Servicio se reserva la facultad de empalma r a estas instalaciones todas las acometidas
existentes en la zona ampliada.

Art. 82. Emplazamiento de alcantarillados.
Las insta laciones y pr olongaciones de alcant arillados públicos h abrán de emplazarse en
terrenos de dominio público. No obstante, cuan do por circu nstancias ju stificadas a criterio d el
Servicio no sea posible su instalación por las vías pública s, podrá permitirse en terrenos de
propiedad del solicitante, siempre que éste pon ga a disposición del Ser vicio, la ser vidumbre de
uso y paso correspond iente a una superficie igual a la delimitada por una franja de dos (2)
metros de a ncho a lo largo del re corrido de la red, permitiendo en todo momento el acce so del
personal del Servicio a dichos terrenos.

Art. 83. Condiciones de construcción de alcantarillados.
Las obras de construcción e in stalación de alcantarillado público d eberán ajustarse a la s
condiciones generales establecid as en las Ordenanzas Municipale s y Código Técnico d e
Edificación, así como a las prescripciones té cnicas que se establezcan por parte de l Servicio y
que podrán ser generales o particulares para casos determinados.
47

Reglamento del Servicio de Alcantarillado

Art. 84. Autorizaciones y otros tributos.
Además del pago de los gastos por las obras e instalaciones reguladas e n el presente capítulo,
el propietario del inmueble deberá presentar al Servicio, previamente al comienzo de las obras,
justificantes acreditativos de las aut orizaciones, permisos o concesiones municipales, o cuand o
proceda, de otros organismos provinciales, es tatales o de comunidades autónomas, por razón
de la titularidad del dominio de las vías públicas , exigibles como consecuencia d e las obras a
realizar en las mismas, siendo a cargo del cita do propietario el abo no de las ta sas, impuestos,
exacciones y en general toda cla se de tributos que se devenguen con ocasión de las referidas
obras e instalaciones.
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TÍTULO XIII.
UTILIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO
Art. 85. Altas en el servicio.
De forma general y salvo en los sup uestos en que con arreglo a lo previsto en este Reglamento
y en el del Suministro de Agua no sea obligato ria la utiliza ción de ambos servicios, las altas se
otorgarán conjuntamente para el Servicio de Agua Potable y para el d e Alcantarillado. En ese
caso se podrá formalizar un único contrato para ambos Servicios.

Art. 86. Duración del contrato.
Tendrá duración indefinida, salvo que se cancelen las causas de obligatoriedad o se modifiquen
sus con diciones iniciales. La vige ncia del co ntrato de alcantarillado será la misma que la del
contrato de agua, excepto en aqu ellos ca sos en que exista uso del alcantarilla do sin exist ir
conexión con la red de agua potable.
En esos ca sos la dura ción del co ntrato vendrá ligada a
alcantarillado.

la existencia de cone

xión con el

Art. 87. Clasificación de vertidos.
A efectos d el presente Reglamento, los vertidos se
indican:

clasifican en la s modalida des que se

 Se consideran “vertidos domésticos” o asimilad os, a los vertidos líquidos de aguas usadas
o residuale s procedente s de insta laciones de u so doméstico o asimila ble a vivienda; es
decir, generadas principalmente por el metabolismo humano y las a ctividades domésticas
propias para atender las necesidades primarias y que por sus condicio nes de calidad en el
vertido no sean caracterizadas como “vertido no doméstico”.
La calidad tipo o estándar de dichas aguas se ajusta a los siguientes límites:
pH: de 6,5 a 9,5 unidades de pH
DBO5 < 350 mg/l de O2
DQO < 700 mg/l de O2
SS < 320 mg/l
Aceites y grasas < 120 mg/l
Temperatura < 30º C
Estos límites deberán ser cumplidos por las aguas pluviales y subterráneas para poder ser
caracterizadas como domésticas a efectos de autorización.


Por anteposición, se considerarán “vertidos no domésticos” aquello s vertidos líquidos
procedentes de los consumos de a gua no cla sificados como domésticos, por ejemplo las
instalaciones comerciales e industriales.

 Aguas pluviales o freáticas: Se con sideran aquellas aguas captadas en las azoteas de los
edificios, im bornales en vía pública , del nivel f reático, et c. y que por lo tanto sólo se
generan cuando se producen lluvias o para mantener el nivel de freático en sótanos o
excavaciones.
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No se permitirá la realización de ningún tipo de vertido continuado de aguas, residuales o no, a
la red separativa municipal de aguas pluviales. Solamente se aceptará el drenaje de las aguas
de lluvia recogidas en su propiedad y e xclusivamente mientras se produzcan las mismas. Está
totalmente prohibido el desarrollo de actividades o acopios de materias lixiviables o arrastrable s
de forma que puedan contaminar las aguas de lluvia.

Art. 88. Autorización de vertido de aguas residuales domésticas.
Estarán aut orizados los vertidos al alcantarilla do de agua s residua les domésticas, así como
pluviales y subterránea s cuyas car acterísticas tengan los mismos límites que la s domésticas,
sin necesidad de solicitud previa de vertido, en el momento que se f ormalice el correspondiente
contrato del servicio de alcantarillado, siempre que esté au torizada la acometida y se cumplan
las condiciones que se fijan en este documento y resto de normativa de aplicación.
El Servicio podrá exigir al peticionario la
caracterización del vertido por un
laboratorio
acreditado, para confir mar que es doméstico según lo expuesto anteriormente, cuando se
identifiquen condiciones de vertido no acordes con su natu raleza doméstica, o se identifique el
incumplimiento del anterior apartado.
En el caso de vertidos procedentes de instalaciones industr iales o comerciales se atenderá a lo
indicado en el PGOU o la correspondiente Ordenanza de Vertidos.

Art. 89. Anulación de autorización de vertido.
Las autorizaciones de vertidos quedarán sin efecto en los siguientes casos:


A petición del usuario por no ocupación
establecimiento.

ni utilización de la vivienda, lo



Por resolución judicial.



Por resolución administrativa por incumplimiento de lo dispuesto
Reglamento.
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TÍTULO XIV.
REGIMEN ECONÓMICO
Art. 90. Facturación.

La facturación y el co
bro del Se rvicio de A lcantarillado se realiza rán integra dos con el
correspondiente al Ser vicio de Ab astecimiento de Agua, por lo qu e dará cu mplimiento al
procedimiento de factur ación y cobro correspo ndiente reg ulado en el Reglamento del Servicio
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado. La factura o recibo emitido contendrá tanto
los conceptos relativos al servicio de agua como al de al cantarillado, excepto en aquellos casos
en que no se disfrutara de uno de los servicios indicados y según lo contemplado en el Art. 10.
En los periodos de facturación en que hayan es tado vigentes diversas tarifas, la facturación se
efectuará por prorrata ponderada entre los diferentes periodos.
El pago del recibo cont eniendo agua y alcantarillado deb erá realizar se de forma unitaria, no
permitiéndose el pago de sólo una de las partes que lo compongan.
No obstant e, los importes por e l suministro de agua f igurarán inde pendientemente del de
utilización de los servicios de alcantarillado, a pesar de expedirse en un solo recibo.

Art. 91. Presupuestos y pago de obras.
Las obras e insta laciones de alcantarillados y acometidas, su s a mpliaciones, sust ituciones,
renovaciones y mejoras, y las qu
e según lo estable cido en este Reglamento hayan de
ejecutarse por el Servicio y por cuenta de los solicitantes, habrán de ser abonadas por éstos y
por el importe del presupuesto respectivo.
Dichas obras se ejecutarán con carácter general por el Servicio y e
contratista debidamente autorizado y designado por los solicitantes.

xcepcionalmente por

El importe del presupuesto habrá de abonarse al Servicio, una vez aceptado por el solicitan te y
previamente al comienzo de los trabajos, siempre a reserva de la liquidación defin itiva una ve z
que se realicen las obras e instalaciones.
La no aceptación del pr esupuesto por el interesado en el plazo máxi mo de (15) quince días
hábiles, desde su notif icación por el Servicio, se considerará como desistimiento de la petición
por parte del solicitante, salvo que designe contratista que vaya a ejecutar la obra.
En el supue sto de que las obras se realicen po r contratista designado por los so licitantes, la
dirección, vigilancia e in spección de las mismas se efectuar á directamente por el Servicio que
fijará asimismo las condiciones y especificac iones técnicas que deberán ser inexcusablement e
observadas en su ejecución, siendo por cuenta del abonado los gastos que esto origine.

Art. 92. Abono de los derechos de uso .
Al realizar el alta en el Servicio el solicitante abonará los derechos que se señalen en las tarifas
vigentes.

Art. 93. Tarifas.
Las tarifas de alcantarillado se aplicarán sobre aquellos inmuebles que dispongan de suministro
de agua, in dependientemente de su origen y de servicio d e alcantarillado (red de saneamiento
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y/o red de pluviales), entendiend o por tal cuando la r ed de al cantarillado e xistente est é
disponible y suscep tible de uso a menos de 2 00 metros de la edificación. Esta distancia se
medirá desde el punto de la edifi cación más cercano a l a red de al cantarillado, siguiendo la
alineación de los viales afectado s, conforme a las det erminaciones del Plan General de
Ordenación Urbana. Cu ando la red de alcantarillado se encuentre a má s de 200 metros de la
edificación, no se aplicarán tarifas cuando co ncurra algu no de los r equisitos de autorizació n
exigibles contemplados para estas distancias, que se establecen en el Art. 9.
En caso de inmuebles conectados al alcantarillado que no dispongan de suministr o de agua,
podrá establecerse únicamente la aplicación de la tarifa (cuota fija) de alcantarillado, en tanto en
cuanto se motive su inclusión en interés del servicio.
En los casos de consumos procedentes de suministros propios la lectura del caudal consumido
se valorará por alguno de los métodos siguientes:
Mediante la instalación de un contador de agua por parte del servicio.
Mediante declaración de vertidos realizada por el usuario y aceptada por el Ayuntamiento.

Art. 94. Servicios de aplicación a las tarifas.
Además del servicio de utilización del alc antarillado público y de las cuotas de en ganche por
conexión a la red, darán lugar al establecimient o de tarifas, la prestación de los servicios de
vigilancia e inspección y cualquier otro en relación con
las reparaciones de
acometidas
particulares.

Art. 95. Período de facturación.
Las l iquidaciones por utilización del alcantarillado públi co, con vertido de aguas re siduales y/o
pluviales, o por cualesquiera otros servicios d e prestació n periódica, se practicarán por el
Servicio por períodos idénticos con las de suministro de agua potable.
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TÍTULO XV.
INFRACCIONES, FRAUDES Y SANCIONES
Art. 96. Infracciones.
Serán infracciones al presente Reglamento las acciones que se cometan durante la vigencia del
contrato ent re el abonado y la entidad suministradora y q ue represen ten vulneración de sus
preceptos, tal como aparecen tipificados en los diferentes artículos de desarrollo.
Las infracciones a este Reglamento se califican en leves, graves y muy graves.
1. Infracciones leves
Se consider ará infracción leve la vulneración de la s nor mas conten idas en el presente
Reglamento, que no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave.
2. Infracciones graves
Serán consideradas infracciones graves:
 El incumplimiento de las normas relativas a constr
ucción de alcantarillados,
acometidas, conexiones a la red, etc., sin p
revia licencia o sin aju starse a la s
condiciones de la misma.
 Dificultar las tareas de los inspe ctores del servicio, ya sea impidiendo, dificultando o
restringiendo las visitas o bien amenazando o intimidando a este personal.
 No respetar los precin tos colocados por el prest ador del ser vicio o de lo s organismos
competentes de la Administración o manipular las instalaciones del servicio público.
 Establecer, o permitir, conexiones y vert idos, sean para uso propio, o , en especial,
para servicio de terceros, que no estén recog idas en el contrato o no hayan sid o
objeto de autorización.
 La manipulación de los instrumentos y aparatos de toma de muestras o sensores
de
medida o monitorización de lo
s diferent es parámetros identificativos de la
contaminación.
 La reiteración de tres infracciones leves en un año.
 En el caso de vertidos de instalaciones industriales y comerciales la s establecidas en
la Ordenanza de vertidos en vigor.
 El falseamiento de la medida de los caudales de suministros propios, distintos de la
red de agua potable, o la declaración de caudales inferiores a los reales.
3. Infracciones muy graves
Serán consideradas infracciones muy graves:
 Cualquiera de las conductas descritas en lo s artículos a nteriores, si causan dañ os
graves y rel evantes a las instalaciones de este servicio, a otros servicios tambié n
municipales o a la vía pública.
 La reiteración de tres infracciones graves en un año.

Art. 97. Sanciones
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción al presente Reglamento deberán respetar
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las siguientes cuantías:
c) infracciones leves: multa de hasta 750 euros.
d) infracciones graves: multa de 751 a 1.500 euros.
e) Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros.

Art. 98. Procedimiento
El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comú n de las Ad ministraciones Pública s y a lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.- Las infra cciones al presente Regla mento serán objeto de las san ciones administr ativas
correspondientes, previa instrucción del preceptivo expediente sancionador, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales, o de otro orden en que se pudiera incurrir.
6.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por denuncia practicada por la Policía Local, o
por denuncia de los particulares.
7.- El órgano competente para la resolución de
salvo delegación en otro órgano municipal.

l expediente sancionador será el Alcalde

8.- La instrucción de causa penal ante los Tribunal es de Justicia, suspend erá la tramitación
del expedie nte Administrativo sancionador que hubiese sido incoad o por lo s mismos
hechos y, en su caso, la eficacia de los actos Administrativos de imposición de sanción.
En ningún caso se pro ducirá una doble san ción por los mismos hechos, en fun ción de los
mismos intereses públicos protegid os, si bien deberán exigirse las de más responsabilid ades
que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Art. 99. Criterios sancionadores
La sanción a imponer se graduará en función de los siguientes criterios:
Circunstancias agravantes: Intencio nalidad, tra scendencia socia l, per juicio causa do, mayor
riesgo para los bienes, ánimo de lucro, beneficio obtenido, reincidencia, etc...
La apreciación de alguna de estas circunst ancias motivará la aplicació n de la sanción en lo s
grados superiores.
Circunstancias atenuan tes: Falta de intencio nalidad, corrección voluntaria de la condu cta
infractora, y otras a ap reciar. La a preciación de alguna de estas cir cunstancias motivará l a
aplicación de la sanción en los grados inferiores.
Si una misma conduct a diese lug ar a diversa s infra cciones se sancionará única mente la más
grave, en su grado máximo.

Art. 100. Liquidación del fraude.
Cuando se compruebe que se ha hecho uso del alcan tarillado sin estar dado de alta en e l
Servicio, éste podrá pro ceder al pr ecintado de la acometida del infra ctor, además de proponer
a la Alcaldía las sanciones que correspondan legalmente.
El Servicio formulará la liquidación del fraude, considerando los siguientes casos:
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1.- Que no exista contrato alguno para el suministro de alcantarillado.
2.- Que, por cualqu ier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o
aparato de medida.
3.- Que se hayan realizado derivaciones de ca udal, permanente o cir cunstancial, antes de lo s
equipos de medida o se hayan declarado caudales inferiores a los reales.
4.- Que se hayan establecido, o permitido, conexiones y vertidos, sea n para uso propio, o, e n
especial, pa ra servicio de terceros, que no est én recogida s en el contrato o no hayan sido
objeto de autorización.
El Servicio practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de las siguientes formas:
Caso 1.- Se formulará una liquida ción por fraude, que incluirá un co nsumo equivalente a la
capacidad nominal del contador de agua que re glamentariamente hubiese correspondido a las
instalaciones utiliza das para la acción fraudul enta, con un tiempo d e tres horas diarias d e
utilización ininterrumpidas y durante el plazo qu e medie entre la adquisición de l a titularidad o
derechos d e uso de las instala ciones citada s, y el mo mento en que haya subsanado la
existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.
Caso 2.- Si se han falseado las in dicaciones del contado r o aparato de medida instalado, po r
cualquier procedimiento o dispositiv o que produzca un funcionamiento anormal del mismo. Se
tomará como base par a la liquidación de la cuantía de l fraude la capacidad d e medida d el
nominal, computándose el tiempo a c onsiderar en tres horas diarias desde la fecha de la última
verificación oficia l del contador, sin que est e tiempo exceda del
año, desco ntándose lo s
consumos que durante ese período de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude.
Caso 3.- Si el fraude se ha efect
uado derivando el cau dal antes d el aparato contador. Se
liquidará como en el caso primero y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.
Caso 4.- E n este caso, la liquidación de la cuantía del agua utiliza da en form a indebid a se
practicará a favor del Servicio, aplicando al co nsumo la diferencia existente entre la tarifa qu e
en cada pe ríodo correspondiese al uso real q ue se está dando al ag ua, y las que, en dich o
período, se han aplica do sobre la base del uso contrat
ado. Dicho período no podrá ser
computado en más de un año.
En todos lo s casos, el importe del fraude dedu cido con arr eglo a los p receptos establecidos en
los párrafo s anteriores, estará su jeto a los impuestos que le fueran re percutibles, debiéndose
consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
Las liquida ciones que formule el Servicio serán notificada s a los inte resados qu e contra las
mismas, podrán formular reclamaciones ante el Organismo competente en materia de consumo,
en el plazo de quince días a contar desde la notificación de dicha liquidación sin perjuicio de las
demás acciones en que se consideren asistidos.
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TÍTULO XVI.
TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA
Art. 101. Revisión de las conducciones afectadas.
Cuando se realicen trab ajos en la ví a pública qu e pudieran afectar a la red de alca ntarillado, el
responsable de los trabajos deberá comunicarlo con la necesaria antelación al Servicio, quien le
indicará sobre el terreno la situación aproximada de lo s colectores, todo ello sin perjuicio que el
responsable de los trabajos realice posteriormente las excavaciones necesarias, con medios
manuales y con el debid o cuidado, para la localización exacta de los colectores. El responsable
de los trabajos deberá comunicar al Servicio la fecha de inicio de la ejecución de las catas de
localización, así como la fecha de inicio de los trabajos.

Art. 102. Instalación de nueva red de alcantarillado.
La instalación de nuevos colector es en la r ed se realizará de acuerdo con lo
s proyectos
aprobados por el Ayuntamiento, y deberá contar con el visto bueno d el Servicio, con el fin de
que al integrar las nuevas instalaciones a construir en la red de alcantarillado ya existente, éstas
se adecuen a los criterio s técnicos q ue rigen el global del Servicio. El Servicio supe rvisará que
la instala ción de la red de alcantarillado se r
ealice adecuadamente y e mitirá un informe a l
finalizar la instalación, previo a su puesta en servicio, que remitirá al Ayuntamiento.

Art. 103. Roturas provocadas en la red de distribución.
Si durante la realización de trabajos en la vía pública se provocara la rotura de los colectores de
la red o ele mentos de la misma, el Servicio realizará la repa ración en el menor plazo de tiempo
posible.
El responsa ble de la r otura deberá abonar to dos los ga stos ocasion ados por ta les hecho s,
incluido los materiales y mano de obra empleados para la reparación.
La reparación de los pavimentos afectados correrá por cuenta del responsable de la rotura.
En el caso de que el re sponsable de la rotura se negara a pagar las facturas corre spondientes,
el Servicio lo comunicaría al Ayunta miento, quien haría efectivo el aval depositado como fianza
para la realización de las obras en la vía pública.
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TÍTULO XVII.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Las industrias existentes a la entrada en vigor de este Reglamento que viertan o prevean verte r
a la red de alcantarillad o municipal, excediendo alguno de los límites señalados en el mismo o
en las dispo siciones a q ue éste se r emite, deberán present ar, en el pla zo máximo de seis (6)
meses, a partir del comienzo de vigencia de aquel, un proyec
to de las instala ciones
correspondientes a sus vertidos, de forma que las cara cterísticas de los mismos queden dentro
de los límites reglamentarios, debie ndo contener la Memoria de dicho proyecto una descripció n
con la debida extensión y detalle de las concentraciones, caudales y tiempo de vertido para las
sustancias que sobrepasen los límites permitidos. La no presentación del proyecto dicho, en e l
plazo señalado, tendrá la consideración de falta grave.
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TÍTULO XVIII.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de haberse anunciado en el
Boletín Oficial de la Pro vincia y ha ya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el
artículo 65.2 LRBRL.

Segunda
Las acometidas existen tes a la ent rada en vigor del presente Reglamento no requerirán d
solicitud de conexión, entendiéndose que ya disponen de la autorización de conexión.

e

Los usuario s que di sfrutan del se rvicio de al cantarillado a la entra da en vigor del presen te
Reglamento, o estén en trámites de aprobación de su uso sin que incu mplan lo indicado en el
mismo, no precisarán firmar el correspon
diente cont rato de uso. Para ello desde e
l
Ayuntamiento se transfe rirán los dat os impre scindibles par a que el Servicio pueda ejercer su
función gestora, debiendo ajustarse a lo indicado en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Tercera
Se derogan cuantas disposiciones de igual rango se opongan a lo preceptuado en este
Reglamento.

Cuarta
Para todo lo imprevisto en el presente Reglamento será de aplicación, además, lo prevenido en
la vigente legislación de Régimen Local.

Almazora, Mayo 2018
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