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TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTION 

DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE LORIGUILLA 

 

(Texto refundido que se publica a efectos meramente informativos, recopilatorio 

de las sucesivas modificaciones aprobadas sobre el texto inicial, actualizado a 10-

12-2015)  

 

 

 

 

CAPITULO I: OBJETO, ALCANCE Y AMBITO. 

 

Artículo 1. 

 

 Este Reglamento será de aplicación general a los servicios del ciclo integral del 

agua, que actualmente se presten en el término municipal de Loriguilla. 

 

 El ciclo integral del agua comprende las siguientes fases: 

- Fase de captación de recursos hídricos. 

- Fase de potabilización. 

- Fase de distribución/abastecimiento: Población, industrias y zz. Verdes. 

- Fase de evacuación de aguas residuales: Redes de alcantarillado. 

- Fase de depuración: Plantas depuradoras de titularidad municipal. 

- Fase de reutilización de aguas residuales. (En fase de proyecto. No está 

incluido en el presente reglamento) 

 

El presente reglamento tiene por objeto, regular las relaciones entre la Entidad 

Suministradora que asume la gestión de los Servicios del ciclo integral del agua y los 

Usuarios o Abonados del mismo, señalándose los derechos, deberes y obligaciones 

básicas para cada una de las partes. 

 

 

Artículo 2. 

 

 A efectos del presente reglamento se denomina abonado, al usuario de los 

Servicios del ciclo integral del agua que tenga contratado el servicio de suministro de 

agua y/o evacuación y tratamiento de aguas residuales. El abonado debe ser titular del 

derecho de uso de la finca, local o industria. 

 

 

Artículo 3. 

 

 A los efectos de este reglamento se considera Entidad Suministradora de Agua 

potable y/o evacuación de aguas residuales, al concesionario del servicio del ciclo 

integral del agua (en adelante indistintamente “Concesionario” o “Entidad 
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Suministradora”), que dedica su actividad a los servicios que se prestan actualmente 

dentro del ciclo integral del agua en el municipio de Loriguilla, conforme a lo 

establecido en la vigente legislación del régimen local y las disposiciones generales de 

aplicación. Asimismo serán de aplicación el contrato de gestión del servicio público del 

ciclo integral del agua que resulte vigente, el presente Reglamento del Servicio y la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del ciclo 

integral del agua. 

 

 

Artículo 4. 

 

 El Ayuntamiento de Loriguilla procede a la prestación del Servicio Municipal 

del ciclo integral del agua, de acuerdo con lo definido y preceptuado por la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de régimen local, Reglamento de Servicio de las 

Corporaciones Locales y en la forma de gestión que se determine por el pleno del 

Ayuntamiento.  

 

 

Artículo 5. 

 

 El Servicio del Ciclo Integral del agua se ajustará a cuanto establece el presente 

Reglamento y a lo estipulado en la normativa general y de régimen local que le fuera de 

aplicación. Asimismo serán de aplicación el contrato de gestión del servicio público del 

ciclo integral del agua que resulte vigente (en adelante contrato concesional), y la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del ciclo 

integral del agua. En caso de contradicción entre las disposiciones del presente 

reglamento y el clausulado del contrato concesional que resulte vigente prevalecerá lo 

dispuesto por este último. 

 

La póliza se establecerá para cada servicio y uso, siendo obligatorio extender 

pólizas separadas para todos aquellos abastecimientos con usos, tarifas u otras 

condiciones diferentes.  

 

 

 

Artículo 6. 

 

  Las características técnicas de los elementos y la ejecución de las instalaciones 

de la red general, de los ramales generales de abonado y acometidas a las fincas, 

viviendas, locales, industrias y riego se ajustarán, además, a las normas técnicas de 

abastecimiento que se establecen en el presente reglamento. 
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CAPITULO II: CONTENIDO DE LOS SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA. 

 

Artículo 7. 

 

 A fin de garantizar la debida prestación del suministro de agua potable a que se 

refiere el presente Reglamento, se establecen las competencias que a continuación se 

detallan: 

 

 a) Corresponderá a la Entidad Suministradora: 

 1.- El dimensionado de la sección del ramal general de abonado y la acometida y 

equipo de 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. 

 2.- Informar y proyectar las previsiones referentes a la evolución del Servicio 

que justifiquen la necesidad de ampliación de las captaciones o de las conducciones 

existentes y el establecimiento de obras nuevas o ampliación de la red de distribución. 

 3.- Cualquier otro aspecto recogido en la normativa reguladora del 

abastecimiento. 

 

 b) Corresponderá a los órganos municipales: 

 1.- Las labores de seguimiento y control de la gestión del servicio. 

 2.- Informar y aprobar los elementos de financiación del servicio (tarifas y 

estructura tarifaria). 

 3.- Resolver las reclamaciones del Servicio en caso conflictivo. 

 4.- Cualquier otro aspecto que le asigne la normativa reguladora del 

abastecimiento de agua en Loriguilla.  

 

 

Artículo 8. 

 

1. La Entidad Suministradora estará obligada a prestar el Servicio del ciclo 

integral del agua en todo el Término Municipal de Loriguilla a a las viviendas y locales 

situados en el suelo urbano del mismo término, de acuerdo con lo previsto en este 

Reglamento. 

 Se entiende por suelo urbano, a los efectos establecidos en el apartado anterior: 

- El suelo urbano (residencial, industrial o terciario) tal y como viene definido 

por la normativa urbanística y el planeamiento municipal en vigor. 

- Las unidades de tipo urbano (residencial, industrial o terciario) o de carácter 

agropecuario ubicadas en suelo no urbanizable siempre que cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

- Que se encuentren debidamente legalizadas. 

- se provean a su costa de las infraestructuras necesarias y 

debidamente legalizadas que posibiliten su conexión a las redes 

generales del servicio en las debidas condiciones técnicas. 
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- Que la conexión sea compatible con las características y condiciones 

del Servicio. 

 

2. La titularidad del Servicio del Ciclo Integral del Agua la mantiene, en todo 

momento, el Ayuntamiento de Loriguilla, quien facilitará información acerca de las 

características que deberán reunir las instalaciones particulares, sobre la posibilidad o no 

de realizar los suministros o la evacuación de depuración de aguas residuales instalado o 

proyectado y las características de los vertidos. 

 

3.  La Entidad Suministradora está obligada, con los recursos o instalaciones 

puestos a su alcance, a situar agua potable y servicio de evacuación de aguas residuales 

en los puntos de toma y vertido de los Abonados, con arreglo a las condiciones que se 

fijan en el presente Reglamento y de acuerdo con la legislación urbanística y general 

vigente. 

 

4.  En ningún caso podrán concederse suministros de agua ni prestarse servicios 

de evacuación y depuración de aguas residuales con carácter gratuito, salvo lo dispuesto 

en el contrato concesional para el suministro a los servicios municipales. 

 

5. No obstante, y todo lo anteriormente expuesto, la Entidad Suministradora 

podrá negar el suministro de agua y la evacuación de vertidos, mediante la negativa a 

suscribir las Pólizas de Abono, en los casos especificados en el artículo 11 del presente 

Reglamento: 

 a) Cuando la persona o entidad que solicite el suministro y/o la evacuación de 

vertidos, se niegue a firmar la póliza redactada de acuerdo con le modelo oficial y con 

las disposiciones vigentes en el Municipio de Loriguilla sobre contratación de los 

servicios. 

 En el caso de que la instalación interior particular y/o general del peticionario, 

tanto para el suministro de agua potable como para la evacuación de aguas residuales, 

no cumpla a juicio de la Entidad Suministradora las prescripciones que con carácter 

general establecen las disposiciones legales para estos tipos de instalaciones o las 

instrucciones e indicaciones establecidas por el Ayuntamiento y la Entidad 

Suministradora para la realización de las mismas. 

 En este caso, la Entidad Suministradora señalará al interesado los defectos 

encontrados en la instalación a fin de que proceda a su corrección. 

 b) Cuando por la Entidad Suministradora se estime justificadamente que las 

características de los vertidos a evacuar, incumplen los límites de admisión establecidos 

en la normativa vigente sobre esta materia. 

 c) Cuando se compruebe que el peticionario del suministro y/o evacuación no 

está al corriente en el pago de sus obligaciones relacionadas con  tales servicios, con el 

Ayuntamiento, con la Entidad Suministradora u otras sociedades gestoras del 

Ayuntamiento, o se niegue a efectuar los depósitos y fianzas previstos en la Ordenanza 

Fiscal. 

 d) En caso de conflicto resolverá la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio. 
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Artículo 9. 

 

 El Abonado no podrá, en ninguna circunstancia, introducir en las redes de 

distribución gestionadas por la Entidad Suministradora agua que tenga distinta 

procedencia de la suministrada por la Entidad Suministradora, aunque sea potable. 

 

 

 

CAPITULO III: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD 

SUMINISTRADORA Y DE LOS ABONADOS. 

 

 

 

Artículo 10. 

 

 La Entidad Suministradora tendrá con carácter general las obligaciones 

siguientes: 

 a) Obligación del suministro: Dentro del término municipal y en el ámbito en 

que esté instalada la red de distribución de agua, la Entidad Suministradora viene 

obligada a conceder el suministro de agua a todo peticionario del mismo, y a la 

ampliación del suministro correspondiente a todo abonado final que lo solicite en forma 

para su uso en edificios, locales, recintos e instalaciones, siempre que éstos reúnan las 

condiciones exigidas en este reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación. 

 En los mismos casos y con idénticas condiciones, la Entidad Suministradora 

concederá el servicio de evacuación de aguas residuales. 

 b) Calidad de agua: La Entidad Suministradora viene obligada a suministrar 

agua a los abonados garantizando la calidad bacteriológica con sujeción a las 

condiciones de salubridad fijadas por la Administración sanitaria, asimismo garantizará 

la calidad química en cuanto al nivel de nitratos una vez entre en funcionamiento la 

nueva potabilizadora en proyecto, debiendo realizar todos los análisis periódicos que 

establezca la legislación vigente. 

 c) Conservación de las instalaciones: Incumbe a la Entidad Suministradora la 

conservación, mantenimiento y explotación de las redes e instalaciones de 

abastecimiento de agua adscritas al Servicio, así como de las acometidas y los equipos 

de medida de consumo. Se entiende por conservación de acometidas. 

 d) Regularidad en la prestación de los servicios: la Entidad Suministradora estará 

obligada a mantener la regularidad en el suministro de agua, salvo casos de fuerza 

mayor. En aquellos casos en que sea necesaria mayor presión que la suministrada, el 

abonado deberá disponer, por su cuenta, de las instalaciones de elevación necesarias en 

su finca para el abastecimiento. 

 e) Reclamaciones: La Empresa Suministradora deberá contestar las 

reclamaciones de los abonados que se formulen por escrito, en el plazo máximo de 

quince días hábiles, dando cuenta al Ayuntamiento tanto de la reclamación como de la 

respuesta dada a la misma, así como certificar la conformidad final del reclamante. 

 f) Tarifas: La Entidad Suministradora está obligada a aplicar a los distintos tipos 

de suministros que tenga establecidos los precios y cuadros de tarifas que, en cada 

momento, se encuentren en vigor en el término municipal. 
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 g) Oficina de atención al público: La Entidad Suministradora está obligada a 

mantener una oficina de atención al público en las condiciones estipuladas en el 

contrato concesional. 

 h) Avisos urgentes: La Entidad Suministradora está obligada a mantener un 

servicio permanente de recepción de avisos las 24 horas del día, durante todos los días 

del año al que los abonados o usuarios puedan dirigirse para comunicar averías o recibir 

información en caso de emergencia. 

 

 

Artículo 11. 

 

 Sin perjuicio de aquellos otros derechos que en relación con situaciones 

específicas puedan derivarse par ala Entidad Suministradora, y de los que le otorguen 

las disposiciones legales y reglamentarias en materia de gestión del Servicio Público, la 

Entidad Suministradora tendrá, con carácter general, los siguientes derechos: 

 a) Inspección de instalaciones interiores: a la Entidad Suministradora, sin 

perjuicio de las compet6encias que la legislación vigente confiera a los distintos 

órganos de la Administración, le asiste el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, 

con las limitaciones que se establecen en este reglamento, las instalaciones interiores del 

suministro que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o 

suministro que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o 

uso. Asimismo, antes de iniciarse el suministro de agua, la Entidad Suministradora 

podrá realizar una inspección de la instalación interior, dejando constancia delante del 

solicitante las deficiencias que encuentre, si las hubiera, para que sean corregidas, 

condición indispensable para que se inicie el suministro. 

 Para ello, el Ayuntamiento prestará al concesionario la protección y ayuda 

necesaria, incluso con la obtención de una orden judicial que permita la entrada. 

 b) Cobros por facturación: a la Entidad Suministradora le asiste el derecho a 

percibir en lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o cargos que 

reglamentariamente formule al abonado por las prestaciones que se hayan realizado por 

la Entidad Suministradora o, en su caso, hayan sido utilizadas. 

 c) Disponer de una tarifa como retribución del servicio en las condiciones 

pactadas en el contrato concesional y con arreglo a la Ordenanza fiscal que resulte 

vigente. 

 d) A realizar el corte de suministro de acuerdo con lo especificado en el presente 

reglamento. 

 e) La Entidad Suministradora podrá negar el suministro de agua y la evacuación 

de vertidos, mediante la negativa a suscribir las Pólizas de Abono, en los siguientes 

casos: 

 1.- Cuando la persona o entidad que solicite el suministro y/o la evacuación de 

vertidos, se niegue a firmar la póliza redactada de acuerdo con el modelo oficial. 

 2.- Cuando la instalación interior particular y/o general del peticionario, tanto 

para el suministro de agua potable como para la evacuación de aguas residuales, no 

cumpla a juicio de la Entidad Suministradora las prescripciones que con carácter general 

establecen las disposiciones legales para estos tipos de instalaciones. 

 3.- En caso de conflicto resolverá la Junta de Gobierno Local previo informe de 

la Comisión de Seguimiento del Servicio. 
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Artículo 12. 

 

 Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación 

especial en este mismo reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones 

específicas, para un abonado, éstos tendrán, con carácter general, las obligaciones 

siguientes: 

 a) Pago de recibos y facturas: en reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo 

abonado vendrá obligado al pago puntual de los cargos que le formule la Entidad 

Suministradora con arreglo a los precios que tenga aprobados en todo momento el 

Ayuntamiento de Loriguilla. Asimismo el abonado vendrá obligado al pago puntual de 

los cargos que se formulen derivados de los servicios específicos que reciba, debidos a 

la solicitud de prestación de un servicio individualizado, diferenciado de los que, en 

función del presente reglamento, tiene obligación de prestar, previa su aceptación y 

asunción por el mismo. En cuando a los consumos de agua se refiere, esta 

obligatoriedad de pago se considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan 

originado por fraude, fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las 

instalaciones interiores, o por cualquier otra causa no imputable a la Entidad 

Suministradora. 

 b) Colaborar económicamente en las ampliaciones de infraestructuras que le 

correspondan, según lo estipulado en la legislación vigente.  

 c) Conservación de instalaciones: sin perjuicio de cuando al efecto establecen las 

Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, todo abonado 

deberá utilizar de forma correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas 

necesarias para conservar las mismas en la forma más adecuada y evitando el retorno a 

la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, además, intactos los precintos que 

garantizan la inviolabilidad del contador y de las instalaciones de acometida, en su caso, 

como bienes de servicio público, así como garantizando las condiciones idóneas para la 

toma de lecturas de  consumo del mismo. 

 d) Facilidades para las instalaciones e inspecciones. Todo peticionario o abonado 

de un suministro está obligado a facilitar a la Entidad Suministradora la colocación de 

los elementos precisos en la propiedad objeto del suministro, así como a permitir la 

entrada a aquélla al personal autorizado por dicho Servicio, que así lo acredite, a fin de 

que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el suministro, 

incluso la lectura de los contadores. 

 Igualmente, el peticionario o abonado de un suministro está obligado a facilitar a 

la Entidad Suministradora el uso de locales, recintos o arquetas necesarios para la 

instalación de los equipos de medidas fuera del local o vivienda a suministrar y 

elementos auxiliares adecuados en cada caso.  

 e) Derivaciones a terceros: los abonados no podrán ceder agua a terceros ni de 

forma gratuita ni remunerada, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo 

responsables de todo fraude que se produzca en su suministro, bien por sí o por 

cualquier otra persona que de él dependa.  

 f) Avisos de avería: los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, 

poner inmediatamente en conocimiento de la Entidad Suministradora cualquier avería o 

perturbación producida o que a su juicio, se pueda producir en la red general de 

distribución, en los ramales generales de abonado, en las acometidas y en las 

instalaciones interiores, antes del registro por contador. 
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 g) Usos y alcance de los suministros: los abonados están obligados a utilizar el 

agua suministrad en la forma y para los usos contratados. El abonado deberá consumir 

el agua de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y usar sus instalaciones de forma 

racional y correcta, evitando perjuicios al resto de los abonados y a la Entidad 

Suministradora. Asimismo estará obligado a solicitar a la Entidad Suministradora la 

autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones que implique 

un aumento en los caudales contratados de suministro o modificación en el número de 

los receptores, debiendo abonar los gastos que estas modificaciones impliquen. 

 El abonado no podrá, sin autorización, instalar equipos de bombeo que puedan 

originar descensos de la presión en la acometida por debajo de los niveles mínimos 

contemplados en este reglamento.  

 h) Notificación de baja: el abonado que desee causar baja en el suministro estará 

obligado a interesar por escrito a la Entidad Suministradora dicha baja con la antelación 

de 5 días, indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro. 

 i) Independencia de instalaciones: cuando en una misma finca junto al agua de 

distribución pública existiera agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado a 

establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen 

independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las aguas de 

una u otra procedencia. La Entidad Suministradora no se responsabilizará de la calidad 

de las aguas en las instalaciones que no cumplan estas condiciones, advirtiéndose a los 

abonados de la responsabilidad en que pueden incurrir, de producirse, por retroceso, la 

alteración de las condiciones de potabilidad de las aguas de la red pública. 

 j) Precintos: respetar los precintos colocados por la Entidad Suministradora u 

organismos competentes de la Administración y dar el oportuno aviso a la Entidad 

Suministradora si aparecieran manipulados. 

 k) Recuperación de caudales: aquellos abonados que en sus instalaciones 

dispongan de piscinas, equipos de refrigeración o instalaciones frigoríficas que utilicen 

el agua como medio portador de energía térmica, deberán equipar dichas instalaciones 

con equipos de reciclaje según se prescribe en la Orden de 9 de diciembre de 1975 por 

la que se aprueban las Normas Básicas para Instalaciones Interiores. 

 

 

Artículo 13. 

 

 Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas 

puedan derivarse para los abonados, éstos, con carácter general tendrán los siguientes 

derechos: 

 a) Calidad del agua: a recibir, si así se ha contratado, en sus instalaciones agua 

que reúna los requisitos garantizando la calidad bacteriológica con sujeción a las 

condiciones de salubridad fijadas por la Administración sanitaria y los establecidos en 

las disposiciones vigentes. Así como a la calidad química en cuanto al nivel de nitratos 

una vez entre en funcionamiento la nueva potabilizadora en proyecto. 

 A ser advertido urgentemente en el caso de no reunir el agua las condiciones 

mínimas requeridas. 

 b) Servicio permanente: a disponer permanentemente del suministro de agua 

potable y del servicio de evacuación de aguas residuales en los puntos de toma y 

vertido, con arreglo a las condiciones que se señalan en su contrato de suministro sin  
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otras limitaciones que las establecidas en el presente reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

 c) Garantía de presión o caudal: a disponer en la acometida de una presión 

comprendida entre los límites máximos y mínimos fijados en este reglamento. 

 d) Facturación: a que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y 

cuantías vigentes en cada momento. 

 e) Periodicidad de lectura: a que se le tome por la Entidad Suministradora la 

lectura al equipo de medida que controla el suministro, con la periodicidad fijada por el 

Ayuntamiento de Loriguilla. 

 f) Periodicidad de facturación: a que se le formule la factura de los servicios que 

reciban con una periodicidad no superior a tres meses o a la que en cada momento 

determine el Ayuntamiento.  

 g) Contrato: a que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que se estipulen 

las condiciones básicas del suministro y a recibir una copia del mismo en el momento 

de su formalización. El contrato deberá reunir las condiciones mínimas que se 

establezcan. 

 h) Ejecución de las instalaciones: a elegir libremente el instalador autorizado que 

ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, debiendo 

ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles y a las normas 

técnicas del servicio que le afecten.  

 i) Reparaciones urgentes: a las reparaciones urgentes que se requieran en las 

instalaciones de la red exterior al domicilio o local del abonado. 

 j) Reclamaciones: a formular reclamación contra la actuación de la Entidad 

Suministradora o sus empleados, mediante los procedimientos contemplados en este 

reglamento, acudiendo al Ayuntamiento de Loriguilla en caso de discrepancia con la 

Entidad Suministradora o si ésta no hubiera contestado en un plazo de 30 días. Para 

realizar cualquier reclamación, el reclamante deberá acreditar su condición de titular del 

contrato de suministro de representante legal del mismo. 

 k) Información: a consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y 

funcionamiento del servicio en relación a su suministro, así como a recibir contestación 

por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento. Igualmente tendrá 

derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la normativa 

vigente que le es de aplicación. 

 l) Atención personal: a ser tratado correcta y amablemente por el personal de la 

Entidad Suministradora. El personal irá provisto de su correspondiente acreditación, sin 

cuya exhibición no se tendrá encuentra su condición a los efectos previstos en este 

Reglamento. En cualquier caso, el abonado podrá, si así lo desea, exigir al personal 

inspector de la Entidad Suministradora, cuando se solicite el acceso a propiedad privada 

su número de identificación y realizar una comprobación previa del mismo en la 

Entidad suministradora.  
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CAPITULO IV: INSTALACIONES 

 

Artículo 14. 

 

 Se considerarán instalaciones en servicio, aquéllas que, respondiendo a alguno 

de los tipos que se relacionan a continuación, se encuentran en uso permanente y 

continuo en la prestación de los servicios del ciclo integral del agua: 

a) Instalaciones de abastecimiento:  

1. Instalaciones de captación de caudales. 

2. Instalaciones de tratamiento de agua 

3. Conducciones generales. 

4. Depósitos de regulación. 

5. Redes de distribución. 

6. Acometidas. 

b) Instalaciones de saneamiento:  

1. Acometidas a colectores urbanos unitarios. 

2. Acometidas a colectores urbanos de pluviales. 

3. Acometidas a colectores urbanos de fecales. 

4. Redes de colectores urbanos unitarios. 

5. Redes de colectores urbanos de fecales. 

6. Redes de colectores urbanos de pluviales. 

7. Redes de colectores de pluviales. 

8. Redes de colectores de fecales. 

9. Instalaciones locales de depuración de aguas residuales. 

 

Artículo  15. 

 

 Instalaciones de abastecimiento: 

1. Se denominan instalaciones de captación de caudales al conjunto de tuberías, 

elementos de maniobra y control, obras de fábrica y demás elementos, cuyo 

fin es aportar a las instalaciones de tratamiento de volúmenes de agua 

necesarios para atender las demandas de consumo.  

 

2. Se consideran instalaciones de tratamiento de agua, al conjunto de  máquinas 

y demás elementos destinados a efectuar los procesos de clarificación y 

depuración de aquélla, necesarios para su utilización en el consumo humano. 

 

3. Se consideran conducciones generales el conjunto de canalizaciones, tuberías 

y bombeos con sus elementos de maniobra y control que conducen el agua 

hasta los depósitos reguladores. 

 

4. Los depósitos reguladores son el conjunto de receptáculos destinados al 

almacenamiento transitorio de agua tratada en espera en su envió a la red de 

distribución. 
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5. Se llama red de distribución, al conjunto de tuberías, con sus elementos de 

maniobra y control, que conducen agua a presión en las calles  de la 

población, del que se derivan las acometidas para el abastecimiento o 

suministro de sus usuarios. 

 

6. Se denomina acometida de distribución, al conjunto de tuberías con sus llaves 

de registro y de paso, que partiendo de la red de distribución la enlazan con la 

instalación interior del edificio. La acometida termina en la alineación 

exterior de la finca. 

 

 

Artículo 16. 

 

1. Se denominan acometidas a colectores urbanos unitarios al conjunto de 

tuberías, registros y piezas especiales que conducen las aguas residuales de un edificio o 

finca, desde el límite de la misma, hasta el colector. 

 

2. Se denominan acometidas a colectores urbanos de pluviales al conjunto de 

tuberías, registros y piezas especiales que conducen las aguas pluviales de un edificio o 

finca desde el límite de la misma hasta el colector. 

 

3. Se denominan acometidas a colectores urbanos de fecales al conjunto de 

tuberías, registros y piezas especiales que conducen las aguas fecales de un edificio o 

finca desde el límite de la misma hasta el colector. 

 

4. Redes de colectores urbanos unitarios es el conjunto de tuberías, registros, 

cámaras de descarga y ventilaciones que conducen las aguas residuales de un conjunto 

de fincas urbanas y superficies libres hasta un colector comarcal, instalación de 

depuración local o comarcal, o cauce. 

 

5. Redes de colectores urbanos de fecales es el conjunto de tuberías, registros, 

cámaras de descarga y ventilación que conducen las aguas fecales de un conjunto de 

fincas urbanas hasta un colector unitario urbano, comarcal o bien hasta una instalación 

de depuración local o cauce. 

 

6. Redes de colectores urbanos de pluviales es el conjunto de tuberías y registros 

que conducen las aguas pluviales de un conjunto de fincas urbanas y superficies libres 

hasta su cauce. 

 

7. Instalación local de depuración de aguas residuales es el conjunto de 

depósitos, tuberías, mecanismos, máquinas y elementos de control que depuran las 

aguas residuales urbanas, provenientes de las redes de colectores de una localidad, para 

su posterior vertido a un cauce público. 
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CAPITULO V: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO. 

 

Sección Primera: Acometidas 

 

Artículo 17. 

 

 La acometida de distribución de agua potable se derivará del punto de la red que 

se considere más adecuado. La llave de toma cuando técnicamente se requiera estará 

situada sobre la tubería de la red de distribución y es la que abre paso a la acometida; la 

llave de registro estará situada en el muro de fachada de la propiedad, y la llave de 

salida, cuando técnicamente sea aconsejable su instalación, irá alojada en la misma 

cámara en situación posterior al equipo de medida. 

  

 

Artículo 18. 

 

 Las acometidas serán dimensionadas por la Entidad Suministradora a la vista de 

la declaración de consumos que formule el Abonado y de las disponibilidades del 

abastecimiento. Se declina toda responsabilidad por deficiencia en el suministro que sea 

imputable al dimensionamiento o acondicionamiento de la instalación interior del 

Abonado. 

 

 

Artículo 19. 

 

 Las obras de apertura y cierre de zanjas, en vía pública o propiedad privada, de 

pozas y perforaciones de uros y pavimentos para el tendido de la acometida serán 

efectuados, como norma general, por el concesionario, con cargo al usuario/abonado, 

cuando este no disponga de medios a su alcance para realizarlos. El costo de la 

realización de la acometida será en todo caso de cuenta del solicitante. Todo ello con 

arreglo al procedimiento y requisitos establecido en el presente reglamento y de 

conformidad con la cláusula 10ª del contrato concesional. 

 

 

Artículo 20. 

 

 La conservación, mantenimiento y reparaciones de la acometida domiciliaria, se 

efectuará forzosamente por la Entidad suministradora y a su cargo.  

 El abonado podrá imputar única y exclusivamente la llave de salida del contador. 

Sólo en el caso de fuerza mayor podrá utilizar la llave de registro, avisando 

inmediatamente a la Entidad Suministradora.  
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Artículo 21. 

 

 En toda finca que a partir de una acometida tenga más de un suministro, la 

instalación interior general deberá contar con la correspondiente batería de contadores 

cuya ubicación y características deberán ser aprobadas por la Entidad Suministradora.  

 Se exceptúa el caso en el que el suministro se contrate a través de un contador 

general.  

 En cualquier caso la Entidad Suministradora podrá obligar a colocar los aparatos 

de medida bien en el muro exterior de la propiedad, bien en zonas accesibles de la 

misma, o bien en arqueta situada en la calzada, todo ello según instalaciones 

normalizadas por la Entidad Suministradora. 

 

 

Artículo 22. 

 

 En previsión de una rotura de tubería, toda finca o local dispondrá de desagües 

suficientes que permitan la libre evacuación del agua, con un caudal igual al máximo 

que se pueda suministrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales al 

edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. La Entidad 

Suministradora declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este 

precepto. 

 

 

Artículo 23. 

 

 La Empresa suministradora podrá inspeccionar la instalación interior de las 

fincas que cuenten con suministro. Si dicha instalación no reuniera las condiciones 

técnicas reglamentarias (fijadas según las normas básicas par alas instalaciones 

interiores de suministro de agua), se pondrán en conocimiento del Abonado las 

anomalías  observadas para que proceda a su corrección en el plazo que se fije. 

Transcurrido el plazo, si permanece la situación antirreglamentaria, la Entidad 

Suministradora lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Loriguilla, quedando el 

abonado obligado a corregir las deficiencias si así lo juzga oportuno dicho organismo, 

en el plazo que éste señale. Si el abonado no cumple lo así dispuesto, la Entidad 

Suministradora suspenderá el suministro, y no le concederá nuevos suministros hasta 

que no se haya corregido por el peticionario las anomalías observadas por aquélla en su 

instalación interior.  

 

 

 

Sección Segunda: Suministros en puntos abastecidos 

 

Artículo 24. 

 

 La concesión de acometidas llevará implícito el abono por el solicitante de las 

tasas correspondientes de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal. 
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Artículo 25. 

 

 El suministro de agua se verificará exclusivamente en el edificio o vivienda y 

para el uso para el que se haya concertado.   

 En consecuencia, aún cuando varios edificios o inmuebles colindantes sean 

propiedad de un mismo dueño, o los utilice un mismo arrendatario, deberán estar 

dotados de suministros independientes y se formalizarán por separado los respectivos 

contratos de suministro.  

 

 

Artículo 26. 

 

 Atendiendo a las características de la instalación interior particular de cada 

edificio, el suministro de agua podrá concederse por contadores divisionarios o por 

contador general:  

a) Los “contadores divisionarios” miden los consumos particulares de cada 

abonado, a nivel de vivienda o local. 

b) El “contador general” mide la totalidad de los consumos producidos en el 

edificio. 

En cualquier caso, los locales comerciales o de negocio que puedan existir en cada 

edificio, deberán disponer de un suministro independiente. 

 Los contadores de éstos estarán en la batería de contadores general del edificio. 

En los casos particulares de grandes consumos de estos locales y en los que sea preciso 

acometida independiente a las del edificio, el contador, estará situado en una arqueta o 

caja aislada y de acceso exterior respondiendo, en todo caso, a las condiciones técnicas. 

Se considerarán locales de grandes consumos, que precisarán en todo caso de acometida 

independiente aquéllos en los que los usos previstos afecten o alteren el régimen de 

consumos del edificio. 

 

 

Artículo 27. 

 

 Para la concesión de cualquier suministro de agua será necesario que la 

instalación interior del inmueble, vivienda o local de que se trate, esté adaptada a las 

normas vigentes en cada momento para las mismas, dictadas por las autoridades 

competentes sobre la materia, siendo obligatorio que el peticionario del suministro 

presente certificación acreditativa de dicho extremo expedida por el organismo 

competente. 

 

 

Artículo 28. 

 

Contadores totalizadores. 

 

1. En los casos de urbanizaciones, polígonos industriales, y otros con pluralidad 

de abastecimientos, deberá instalarse obligatoriamente un contador totalizador, siempre 
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que la instalación interior sea de propiedad privada o cuando los Servicios Técnicos 

municipales a propuesta del concesionario informen motivadamente de su procedencia.  

 

2. Podrán instalarse contadores individuales, salvo en los casos de viviendas para 

uso doméstico susceptibles de serles aplicado un coeficiente colectivo, previo informe 

de los Servicios Técnicos municipales y de acuerdo a sus especificaciones, siempre y 

cuando la instalación se lleve a cabo, inexcusablemente, para la totalidad de usuarios y 

se mantenga un contador totalizador con el fin de facturar, por diferencias, las posibles 

fugas que se produzcan en las instalación interior. La independización de consumos 

deberá adecuarse en cada momento a las especificaciones técnicas que el Ayuntamiento 

de Loriguilla establezca, quedando sin efecto si los usuarios no realizan la oportuna 

adaptación de sus instalaciones y procedimientos.  

 

3. La independización de consumos se formalizará mediante la firma, por parte 

de representante legal de los solicitantes, de un documento en el que expresen su 

conformidad para: autorizar el acceso del personal técnico a las propiedades y fincas 

privadas para efectuar las tareas necesarias relativas al suministro de agua y la lectura, 

conservación, reparación y montaje de contadores; suscribir o, en su caso, mantener 

póliza de abastecimiento para facturación por diferencias; asumir los consumos que 

marque dicho contador; instalar los sistemas de medición que los Servicios Técnicos 

Municipales determinen; y domiciliar el cobro de todos los recibos. 

 

 

Artículo 29. 

 

 Los suministros en nuevos polígonos o urbanizaciones, o que impliquen 

modificación o ampliación de la red se regirán, además de por lo establecido en los 

artículos anteriores, por las reglas contenidas en los artículos siguientes. 

 

 

Sección Tercera: Suministros con ampliación o modificación de instalaciones de la 

red de distribución en suelo urbano. 

 

Artículo 30. 

 

 La concesión de nuevos suministros en puntos que, aun estando comprendidos 

dentro del ámbito de competencias del Término Municipal, se encuentren en lugares no 

abastecidos, o que estándolo requieran una ampliación o modificación de las 

instalaciones existentes en la zona, estará siempre supeditada a las posibilidades 

técnicas del abastecimiento y a los planes de inversiones que apruebe el Municipio. 

 En ningún caso la Entidad Suminsitradora estará obligada a que para el 

suministro de un caudal éste lo sea con una presión determinada. En el caso de no 

disponerse de presión suficiente para un determinado caudal, el solicitante deberá correr 

con la instalación y mantenimiento de un sistema de sobrepresión particular.  
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Artículo 31. 

 

1. Los gastos que origine la ampliación o modificación de la red que resulte 

preciso realizar para atender la nueva demanda de consumos de peticionario/s de un 

punto no abastecido o abastecido insuficientemente será sufragada por le propietario o 

propietarios a los que afecte de acuerdo con lo establecido por la legislación urbanística 

y la reguladora de las haciendas locales, con independencia de la tarifa por derechos de 

enganche que proceda con arreglo a la Ordenanza fiscal. 

 

2. En toda ampliación o modificación de la red, la Entidad Suministradora 

informará preceptivamente sobre las condiciones técnicas de la misma, ejecutándose 

ésta en los plazos y condiciones generales establecidos por el Ayuntamiento en sus 

planes de inversiones y proyectos de urbanización. 

 

 

Artículo 32. 

 

 A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, se entenderá que un punto 

no está abastecido cuando en el lugar en que deba situarse la acometida no exista red de 

distribución. Asimismo se considerará que un punto está insuficientemente abastecido 

cuando la red de distribución, en el lugar en que debe situarse la acometida y una vez 

deducidos los caudales comprometidos para atender los consumos de la zona, carezca 

de caudal suficiente para atender la nueva demanda que se solicita.  

 

 

Sección Cuarta: Suministros en nuevos polígonos o urbanizaciones. 

 

Artículo 33. 

 

1. En el abastecimiento de nuevos polígonos industriales y/o viviendas, los 

gastos que origine la realización de la redes de los mismos, así como las acometidas 

desde las redes del polígono hasta las generales existentes, serán a cargo de los 

propietarios en su totalidad. 

 

2. Tanto las redes de los nuevos sectores como las acometidas mencionadas, 

serán ejecutadas conforme a los proyectos de urbanización que apruebe el 

Ayuntamiento, previo informe preceptivo y no vinculante del concesionario. 

 A la finalización de las obras y recepción por parte de la empresa 

suministradora, se podrán realizar conexiones adicionales a las redes generales de 

acuerdo con lo previsto y aprobado en el correspondiente proyecto constructivo. En 

caso de que por razones de ejecución de obras, deban construirse otras conexiones a las 

redes generales, previamente a la recepción de la obra, estas conexiones quedarán 

cerradas y precintadas hasta dicha recepción teniendo, entre tanto, la entrada de agua a 

las nuevas redes sólo por la conexión dotada de contador.   

 

3. La Corporación Municipal, antes de proceder a la aprobación de los proyectos 

de urbanización correspondientes, y en cualquier caso antes de otorgar licencias de 

construcción, deberán solicitar informe de la Entidad Suministrada sobre las 
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disponibilidades reales de abastecimiento y saneamiento de agua, así como si los citados 

proyectos u obras recogen las prescripciones técnicas fijadas por la misma. 

 

 

Artículo 34. 

 

 La concesión de suministros en suelos rústicos o no urbanizables estará limitada, 

a los supuestos en que lo permita la legislación urbanística vigente, siendo en todo caso 

de aplicación a tales suministros lo dispuesto en el apartado anterior.  

 

 

Sección Quinta: Equipos de medida. 

 

Artículo 35. 

 

 Los consumos de agua que realice cada Abonado se controlarán mediante el 

equipo de medida que será forzoso instalar en la Instalación General o en su defecto en 

la Particular. 

 Los equipos de medida que podrán instalarse, corresponderán a los tipos 

siguientes: 

- Contadores 

- Caudalímetros 

- Otros sistemas de medición de caudales de agua aceptados, en su caso, por la 

Entidad Suministradora. 

 Se considerará como equipo de medida con contador, aquél que disponga de un 

aparato mecánico o electromecánico, que sin más limitación de caudal que su propia 

capacidad, en cuanto al consumo se refiere, señale el volumen de agua que se ha 

conducido a través del mismo.  

 Se entiende por caudalímetro los equipos electromagnéticos que calculan el 

desplazamiento del agua, en un conducto en carga, mediante el registro del campo 

magnético provocado por tal desplazamiento, señalando de tal forma el caudal 

instantáneo y el acumulado. 

 

 

 

Artículo 36. 

 

 Los abonados tienen derecho a facilitar los contadores y otros aparatos de su 

propiedad, siempre que los aparatos de medida pertenezcan a un sistema homologado 

por la Entidad Suministradora y estén verificados oficialmente con resultado favorable.  

 

 

Artículo 37.  

 

 El abonado será el responsable de la custodia de los equipos de medida y 

control, así como de su adecuado uso. La Entidad Suministradora lo será de su 
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adecuado mantenimiento y de su manipulación y de las consecuencias que de ello se 

derivan. 

 

 

Artículo 38. 

 

 El equipo de medida habrá de reunir las características técnicas que marque la 

Entidad Suministradora, según la legislación vigente, y será la Entidad Suministradora 

quien determine el equipo de medida correcto que haya de colocarse en cada caso, así 

como la situación del mismo. 

 El plazo de vida útil de los contadores “clase B2 de cualquier calibre será de 5 

años a partir de su instalación. Para los contadores “clase C” la vida útil será de 10 años 

para los contadores de calibre inferior a 25 mm de diámetro y de 7 años para los 

contadores de calibre igual o superior a 25 mm. Pasados estos plazos deberá procederse 

a su sustitución. 

 

 

Artículo 39. 

 

 La instalación directa o su supervisión, retirada y mantenimiento de los equipos 

de medida será de la exclusiva competencia del personal de la Entidad Suministradora o 

de los instaladores autorizados que ella designe, prohibiéndose terminantemente a otras 

personas hacer cualquier operación en ellos.  

 Asimismo queda prohibida la alteración de los precintos que como garantía de 

su funcionamiento llevan colocados por los fabricantes, o los que coloque la Empresa al 

proceder a su instalación o reparación. 

 

 

Artículo 40. 

 

 Si por causa accidental se rompiera alguno de los precintos se pasará aviso a la 

Entidad Suministradora en el plazo de veinticuatro horas. 

 Cuando el equipo de medida, bien por rotura o por deficiencias en su 

funcionamiento, hubiera de ser sustituido, la Entidad Suministradora proveerá al 

abonado de un equipo de medida. 

 

 

Artículo 41. 

 

 Las pruebas de los equipos de medida se llevarán a efecto siempre que la 

Entidad Suministradora lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el propio Abonado. 

Si solicitada una prueba por el Abonado, resultase que el equipo de medida se halla en 

perfectas condiciones de funcionamiento, los gastos ocasionados por esta prestación 

serán de cuenta del solicitante, y su tarifa será la de verificación. Se entenderá que el 

equipo de medida se encuentra en perfectas condiciones cuando los errores de medición 

de existir, se encuentren dentro de los márgenes autorizados por la normativa vigente.  

 Si de la verificación del equipo de medida resulta acreditado el mal 

funcionamiento de éste, se efectuará por el organismo competente de la Administración 
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Pública correspondiente la oportuna liquidación de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ordenanza Fiscal vigente.  

 

 

Artículo 42.  

 

 Los gastos de instalación y mantenimiento de los equipos de medida se 

repercutirán al usuario en los casos y términos previstos en la Ordenanza Fiscal del 

Municipio y Reglamento del Servicio. 

 

 

Artículo 43. 

 

1. La instalación de los equipos de medida se realizará de acuerdo con las 

Normas Básicas del Ministerio de Industria para instalaciones interiores de suministro 

de agua (Orden de 9 de diciembre de 1975) 

 Los equipos de medida se instalarán, con carácter general, a la entrada de las 

fincas, en lugares accesibles y en registros homologados por la Entidad Suministradora 

o en cuartos accesibles a la misma con cerradura homologada por ésta.  

 

2. En el caso específico de edificios de viviendas, los equipos de medida de agua 

fría se colocarán, si son generales para todo el edificio, en el portal del edificio o, si se 

instalan por plantas, en los rellanos de las escaleras. 

a) Si son instalados para todo el edificio, deberá disponerse de un 

recinto para la ubicación de los contadores individuales 

asegurando siempre que desde la instalación de los contadores 

hasta la pared, quede siempre 1 m. lineal libre para labores de 

reparación y/o sustitución, y su adecuada lectura. Dicho recinto 

deberá estar ubicado en el portal o en un lugar adyacente que, 

como aquel, disponga de acceso directo desde la calle, estando 

dotado de iluminación eléctrica y desagüe directo. 

b) Si se instalan por plantas, en cada una de ellas se adecuará un 

recinto para la ubicación de los contadores de unas dimensiones 

mínimas de 1 m. de alto por 1 m. de ancho y 0’60 m. de fondo, 

con iluminación eléctrica y desagüe directo. 

 En los casos citados, los contadores de agua fría serán instalados en baterías 

homologadas por el Ayuntamiento con llave de paso y válvula de retención. 

El tipo de cerradura para las puertas de los recintos que alojan los equipos de medida 

será el homologado por el Ayuntamiento.  

 

3. En el supuesto de que, en los edificios de viviendas, el agua caliente esté 

centralizadas, el equipo de medida general se instalará en un lugar de acceso directo a la 

calle en la planta baja del inmueble, o en el recinto de contadores de agua fría.  

 

4. Con el fin de verificar si la instalación interior de suministro reúne las 

condiciones técnicas reglamentarias, los interesados o los constructores y promotores de 

obras, deberán remitir sus proyectos a la Entidad Suministradora, con anterioridad a la 

solicitud de licencia de obras, a fin de obtener de ésta el visto bueno en cuanto a la 
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instalación interior del edificio. No obstante, podrán otorgar licencias provisionalmente 

y condicionadas a la obtención del visto bueno por la Entidad Suministradora.  

 El visto bueno es preceptivo, viniendo el interesado o el constructor obligado a 

introducir en la instalación interior las modificaciones que determine la empresa, 

estándose, en caso de incumplimiento, a lo previsto en el artículo 8.5.  

 

 

Artículo 44. 

 

 Cuando el Abonado altere su régimen de consumos, o éstos no concuerden con 

su declaración al solicitar el suministro, y, en su consecuencia, el equipo de medida 

resulte inadecuadamente dimensionado para controlar los consumos de agua realizados 

dentro de la exactitud exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de medida que esté 

dimensionado de acuerdo con los consumos realmente realizados. 

 Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo, o que éstos no 

concuerdan con la declaración formulada por el abonado al solicitar el suministro, 

cuando de las comprobaciones técnicas que realice la empresa se deduzca que el equipo 

de medida instalado no se ajusta a los consumos reales, dentro de las características 

definidas por el fabricante.  

 Cuando sea necesario sustituir un equipo de medida, la Entidad Suministradora 

queda autorizada para proceder a su cambio, sin necesidad de cumplimentar ningún otro 

requisito.  

 

 

Artículo 45. 

 

 Cualquier modificación o reforma del edificio, local o recinto abastecido que 

afecte a la instalación del contador o al acceso al mismo tendrá que ser previamente 

autorizado por la empresa. 

 

 

CAPITULO VI: SERVICIO DE SANEAMIENTO 

 

Artículo 46. 

 

 Serán de aplicación general al servicio de saneamiento las disposiciones 

contenidas en el Capítulo anterior, salvo aquéllas que por su carácter específico resulten 

exclusivas para el servicio de abastecimiento, sin perjuicio de las peculiaridades 

establecidas en los artículos siguientes. 

 A los efectos establecidos en el párrafo anterior los términos “suministro”, 

“distribución o abastecimiento”, “consumos” y “abastecido”, se entenderán referidos 

respectivamente a “evacuación”, “saneamiento”, “vertidos” y “que cuentan con 

evacuación”. 
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Artículo 47. 

 

 La Entidad Suministradora no estará obligada en ningún caso a proporcionar 

cota de vertido a una profundidad superior a 0,80 m. bajo calzada. En el caso de que un 

vertido lo sea a inferior cota del colector, el solicitante deberá correr con la instalación y 

mantenimiento de un grupo de elevación de aguas residuales. 

 

 

Artículo 48.  

 

 La acometida de Saneamiento se conectará a la red de saneamiento en el punto 

que la empresa considere más adecuado y una vez ejecutada pasará a ser propiedad de la 

misma. 

 Las Acometidas de Saneamiento deberán asegurar en su diseño y construcción la 

estanquidad de las mismas, en especial en su entronque con la red de saneamiento. La 

empresa podrá exigir la instalación de arquetas tanto en el arranque de la Acometida 

como en su entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el control y 

aforo de acaudales y la instalación de los correspondientes sistemas de medida. 

Igualmente la empresa podrá exigir la construcción de arquetas de registro de 

acometidas en el interior del edificio. Todo ello se ejecutará de acuerdo a las 

especificaciones de la empresa. En todo caso las acometidas de saneamiento deberán 

proyectarse y ejecutarse para resistir estructuralmente así como las características de 

atacabilidad de las aguas a transportar. 

 

 

Artículo 49. 

 

 La Empresa exigirá la instalación de acometidas independientes de fecales y de 

pluviales cuando exista red separativa de colectores, así como, en consecuencia, la 

ejecución de la red separativa en el edificio o finca, receptora del servicio de 

evacuación. 

 En cualquier caso, aun no existiendo red separativa de colectores, la Entidad 

Suministradora podrá exigir en previsión de su posterior ejecución la separación de 

aguas a que se hace3 referencia en el párrafo anterior, y reunir dichas aguas de forma 

provisional en una arqueta diseñada al efecto.  

 

 

Artículo 50. 

  

 Para los casos en los que se estime por la Entidad Suministradora necesario o 

conveniente el control específico de los vertidos, en función de la actividad a desarrollar 

en el inmueble usuario del servicio, ésta diseñará e indicará el sistema de ubicación del 

aparato de medida de vertidos de preceptiva instalación y a cargo del usuario.  

 Los proyectos que se presenten en el Ayuntamiento para la obtención de la 

licencia municipal de obra en edificaciones o instalaciones de carácter industrial, 

comercial o terciario se someterán a informe preceptivo del concesionario del Servicio 

del ciclo integral del agua que versará sobre la necesidad de construcción de arqueta de 
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toma de muestras de vertidos en atención a la naturaleza de la actividad y sobre el 

diseño de dichas instalaciones, a la vista del cual el Ayuntamiento podrá exigir al 

solicitante la realización de las obras correspondientes.  

 

  

Artículo 51. 

 

 

1. Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o 

transportados por líquidos, debidos a procesos de actividades encuadradas en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993), Divisiones A, 

B, C, D, E, O, 90.00 Y 0.93.01.Art. X 

 Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen 

industrial deberán con tar con el Permiso de Vertido expedido por la empresa 

concesionaria del Ciclo Integral del Agua de Loriguilla.  

 En la solicitud de Permiso de Vertido, junto a los datos de identificación, se 

expondrán, de manera detallada, las características del vertido, en especial: 

- Volumen de agua consumida 

- Volumen máximo y medio de agua residual vertida 

- Características de contaminación de las aguas residuales vertidas. 

- Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de 

las aguas residuales vertidas. 

 

2. De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, la Empresa 

Concesionaria estará facultada para resolver en el sentido de: 

 1º Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no 

puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. 

 2º Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que 

deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los 

dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a 

su costa. 

 3º Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta 

Ordenanza. 

  

3. El Permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Reglamento, y se otorgará con carácter indefinido 

siempre y cuando no varíen sustancialmente las condiciones iniciales de autorización. 

 

4. Son responsables de los vertidos, los titulares de los Permisos de Vertido. 

 

 

Artículo 52. 

  

 Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas 

residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de 

su naturaleza, propiedad y cantidad, causen o puedan causar, por sí solos o por 
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interacción con otros desechos, daños, peligros o inconvenientes es las instalaciones de 

saneamiento. 

 

 

Artículo 53. 

 

1.Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de 

alcantarillado cualquiera de los siguientes productos: 

 a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en aguas, combustibles o 

inflamables. 

 b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados. 

 c) Sólidos, líquidos gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, 

sean susceptibles de dar lugar, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, a 

mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes. 

 d) Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables 

en el transporte de aguas residuales. 

 e) Residuos sólidos viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en 

el flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el transporte 

de las aguas residuales. 

 f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes 

de motores de explosión. 

 g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o 

servicios. 

 h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o 

características tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico. 

 i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 

alcantarillado en concentraciones superiores a: 

 

 

 

  Amoniaco…………………………………   100 p.p.m. 

  Monóxido de carbono……………..   100 p.p.m. 

  Bromo……………………………………..       1 p.p.m. 

  Cloro………………………………………..       1 p.p.m. 

  Acido cianhídrico…………………….     10 p.p.m. 

  Acido sulfhídrico……………………..     20 p.p.m. 

  Dióxido de azufre……………………     10 p.p.m. 

  Dióxido de carbono………………. 5.000 p.p.m. 

 

 

 

2.Queda prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de 

alcantarillado, vertidos con características o concentración de contaminantes superiores 

a las indicadas a continuación: 
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PARAMETRO 

 

CONCENTRACION 

MEDIA DIARIA 

MAXIMA 

CONCENTRACION 

INSTANTANEA 

MAXIMA 

 

Ph 

 

5,5-9,00 

 

5,5-9,00 

Sólidos en suspensión 

(mg/1) 

  

500,00 

 

1.000,00 

Materiales sedimentales 

(ml/I) 

 

15,00 

 

20,00 

 

Sólidos gruesos 

 

Ausentes 

 

Ausentes 

 

DBO5 (mg/1) 

 

500,00 

 

1.000,00 

 

DQO (mg/1) 

 

1.000,00 

 

1.500,00 

 

Temperatura 
0
C 

 

40,00 

 

50,00 

Conductividad eléctrica 

a 250C (Us/cm) 

 

 

3.000,00 

 

 

5.000,00 

 

Color 

Inapreciable a una dilución 

de 1/40 

Inapreciable a una dilución 

de 1/40 

 

Aluminio (mg/1) 

 

10,00 

 

20,00 

 

Arsénico (mg/1) 

 

1,00 

 

1,00 

 

Bario (mg/1) 

 

20,00 

 

20,00 

 

Boro (mg/1) 

 

3,00 

 

3,00 

 

Cadmio (mg/1) 

 

0,50 

 

0,50 

 

Cromo III (mg/1) 

 

2,00 

 

2,00 

 

Cromo IV (mg/1) 

 

0,50 

 

0,50 

 

Hierro (mg/1) 

  

5,00 

 

10,00 

 

Manganeso (mg/I) 

 

5,00 

 

10,00 

 

Niquel (mg/1) 

 

5,00 

 

10,00 

 

Mercurio (mg/1) 

 

0,10 

 

0,10 

 

Plomo (mg/1) 

 

1,00 

 

1,00 
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PARAMETRO 

 

CONCENTRACION 

MEDIA DIARIA 

MAXIMA 

CONCENTRACION 

INSTANTANEA 

MAXIMA 

 

Selenio (mg/1) 

 

0,50 

 

3,00 

 

Estaño (mg/1) 

 

5,00 

 

10,00 

 

Cobre (mg/1) 

 

1,00 

 

3,00 

 

Zinc (mg/1) 

 

5,00 

 

10,00 

 

Cianuros (mg/1) 

 

0,50 

 

5,00 

 

Cloruros (mg/1) 

 

800,00 

 

800,00 

 

Sulfuros (mg/1) 

 

2,00 

 

5,00 

 

Sulfitos (mg/1) 

 

2,00 

 

2,00 

 

Sulfatos (mg/1) 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

Fluoruros (mg/1) 

 

12,00 

 

15,00 

 

Fósforo total (mg/1) 

 

15,00 

 

50,00 

Nitrógeno amoniacal 

(mg/l) 

 

25,00 

 

85,00 

Nitrógeno nítrico (mg/1)  

20,00 

 

65,00 

Aceites y grasas (mg/1)  

100,00 

 

150,00 

Fenoles totales (mg/l)  

2,00 

 

2,00 

 

Aldehídos (mg/1) 

 

2,00 

 

2,00 

 

Detergentes (mg/1) 

 

6,00 

 

6,00 

 

Pesticidas (mg/1) 

 

0,10 

 

0,50 

 

Toxicidad (U.T.) 

 

15,00 

 

30,00 
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Artículo 54. 

 

 Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a 

las establecidas por el artículo anterior, cuando se justifique debidamente, que éstos no 

pueden en ningún caso producir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de 

aguas residuales, ni impedir la consecución de los objetos de calidad consignados para 

las aguas residuales depuradas. 

 

 

Artículo 55. 

 

 La Entidad Suministradora no queda obligada a recibir, limpiar ni sanear 

ninguna instalación doméstica de tipo singular, salvo que exista acuerdo para ello entre 

ésta y el propietario de la instalación particular de depuración de aguas residuales, en 

cuyo caso se estará a lo válidamente convenido. 

 

 

CAPITULO VII: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 

 

Sección Primera: Condiciones generales de la contratación. 

 

Artículo 56. 

 

 La solicitud de suministro y saneamiento de agua se formalizará mediante 

impreso tipo, que a tal efecto proporcionará la Entidad Suministradora, que deberá 

ajustarse a la póliza tipo que se presenta en el Anexo I de este Reglamento. 

 En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se 

pretende dar al agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean 

necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, 

así como para la aplicación de las correspondientes a la prestación del servicio. En 

dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las 

comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se destina el suministro.  

 

 

Artículo 57. 

 

 Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, que se 

regula anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y 

servirán de base para regular las condiciones del referido suministro. 

 

 

Artículo 58. 

 

1. A la solicitud de suministro, el solicitante acompañará a petición de la Entidad 

Suministradora la documentación siguiente: 

 a) Boletín de instalador, visado por la Delegación Provincial de la Consellería 

competente en materia de industria. 
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 b) Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite 

el derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro. 

 c) Documento que acredite el uso que se pretende dar al agua solicitada. 

 d) Documento que acredite la personalidad del contratante. 

 e) Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser 

necesario establecer para las instalaciones del suministro en cuestión. 

 f) Cédula de habitabilidad o licencia de ocupación si se trata de viviendas y 

licencia de apertura para locales comerciales o industriales. 

 g) Licencia municipal para la ejecución de las obras de conexión (apertura de 

zanjas, etc.) y la correspondiente fianza de reposición de firmes. 

 h) Justificante de abono en la Tesorería del Ayuntamiento de la correspondiente 

tarifa pro “derechos de enganche (altas)” (Tarifa III) establecida en la Ordenanza fiscal. 

 i) Cualquier otra documentación que se requiera por parte de la Administración. 

 

2.El falsear de manera intencionada los datos aportados en la solicitud será 

considerado 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. 

 

 

Artículo 59.  

  

 Procedimiento de conexión a la Red y alta del abonado. 

 1.- A partir de la solicitud de suministro, la Entidad Suministradora comunicará 

el estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo 

máximo de siete días hábiles. Las condiciones económicas se ajustarán a la Lista de 

precios que, aprobada por el Ayuntamiento, deberá tener en todo momento la Entidad 

Suministradora actualizada y a disposición de los usuarios. 

 2.- El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-

económicas, dispondrá de un plazo máximo de treinta días para comunicar a la Entidad 

Suministradora: 

 a) la aceptación de las condiciones económicas y ejecución de las obras e 

instalaciones que requiera la conexión por la Entidad suministradora. 

 b) La realización de los citados trabajos por sus propios medios o por tercero, 

condicionado a que la instalación se ejecute con arreglo a las condiciones técnicas 

especificadas en el estudio técnico-económico. 

 3.- En el mismo plazo de treinta días se deberá formalizar el correspondiente 

contrato en el que se reflejará la modalidad de ejecución escogida, transcurrido el plazo 

sin que se haya formalizado, se entenderá anulada la solicitud, sin más obligaciones 

para la Entidad Suministradora. 

 4.- Se entenderá sin efectos el contrato formalizado mientras el solicitante no 

haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de acuerdo 

con el presente Reglamento estuviese obligado a cumplimentar.  

 5.- Una vez satisfechas las obligaciones económicas y cumplimentados los 

requisitos correspondientes por el solicitante, la Entidad Suministradora estará obligada 

a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el plazo de siete días (hábiles) a 

partir de la fecha de contratación y abono, salvo que el solicitante haya optado por el 
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sistema de ejecución 2. B, en cuyo caso será de aplicación el procedimiento que se 

regula en los apartados siguientes.  

 6.- Si el solicitante optase por el sistema de ejecución al que se refiere el 

apartado 2.B deberá comunicar, con anterioridad a la reposición de los pavimentos, la 

finalización de los trabajos a fin de posibilitar la supervisión de las instalaciones por la 

Entidad Suministradora quien comprobará que las mismas se ajustan a las condiciones 

técnicas reflejadas en el estudio técnico-económico y realizará, si procede, las labores 

de conexión, precinto o puesta en funcionamiento que sean exigibles con arreglo a lo 

establecido en el presente Reglamento y a la normativa general de aplicación. Desde la 

comunicación de la finalización de los trabajos a los que se refiere el presente apartado 

hasta la supervisión de los mismos por la Entidad Suministradora o podrán transcurrir 

más de siete días. 

 7.- En caso de que el resultado de la supervisión a la que se refiere el apartado 

anterior sea desfavorable, la Entidad suministradora podrá requerir al interesado para 

que subsane las deficiencias observadas que deberán ser corregidas por el solicitante. 

 8.- Las cuestiones que surjan en la ejecución de estas obras entre concesionario y 

usuario serán puestas en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Servicio que 

ejercerá funciones de carácter arbitral, resolviendo la Junta de Gobierno Local en caso 

de conflicto.  

 

 

Artículo 60. 

 

 La relación entre la Entidad Suministradora y el abonado vendrá regulada por el 

contrato de suministro o póliza de abono. 

 Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo por tanto 

obligatorio extender contratos separados para aquellos que exijan aplicación de tarifas o 

condiciones diferentes. 

 El contrato de suministro será el único documento que dará fe de la concesión 

del mismo, y junto a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, así como a 

las que se deriven de las normas que la Entidad Suministradora pudiera tener aprobadas 

oficialmente y normativa legal de obligado cumplimiento existente en cada momento, 

regulará las relaciones entre la Entidad Suministradora y el Abonado. Dicho contrato se 

formalizará por escrito y por duplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado 

al Abonado. 

 

 

Sección Segunda: Fianzas y depósitos. 

 

 

Artículo 61. 

 

 Para garantizar el buen uso del material y los equipos de medida en las 

acometidas dispensadas de manera provisional, el abonado provisional estará obligado, 

en el momento de contratar los servicios, a consignar fianza en la Caja de aquélla por la 

cuantía y en las condiciones que, en cada momento, establezca la Ordenanza Fiscal. 

Dicha fianza será reintegrada al Abonado a la resolución del contrato, tras practicar la 

correspondiente liquidación. 
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Artículo 62. 

 

 Tratándose de servicios eventuales de corta duración, y en todo caso inferior a 

dos meses, podrá sustituirse la fianza a que se refiere el articulado anterior por una 

liquidación previa de los consumos y/o vertidos, estimados en base al calibre del 

contador y número de horas de utilización previsible, que tendrá la misma finalidad y 

carácter de aquella. 

 

 

Sección Tercera: Suspensión y extinción del contrato. 

 

Artículo 63. 

 

 La Entidad Suministradora podrá suspender los servicios de abastecimiento y/o 

saneamiento de agua a sus abonados en los casos y mediante el procedimiento siguiente: 

 a) Cuando el abonado no satisfaga en el plazo de tres meses, a contar desde la 

fecha al cobro del recibo, el importe correspondiente al servicio prestado. 

 b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude 

o en el caso probado de reincidencia en el mismo.  

 c) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se suministra en 

forma o para usos distintos a los establecidos en la póliza contratada. 

 d) Cuando el abonado realice vertidos en condiciones distintas a las autorizadas 

por la póbliza y, en general, cuando incumpla las normas vigentes en el Municipio en 

materia de vertidos. 

 e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivación en sus 

instalaciones para suministro y evacuación de agua a otros locales o viviendas diferentes 

a las consignadas en su póliza de abono. 

 f) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el servicio o 

servicios contratados, al personal que, autorizado por la empresa y provisto de su 

correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, o 

comprobar el consumo o usos, siendo preciso en tal caso el que se haya hecho constar la 

negativa ante dos testigos o en presencia de algún agente de la autoridad. 

 g) Por negligencia del abonado respecto a la instalación de equipos correctores 

en el caso en que se produzcan perturbaciones en las redes de abastecimiento y 

saneamiento una vez transcurrido el plazo establecido por los organismos competentes 

para su corrección. 

 h) Cuando el Abonado infrinja gravemente las obligaciones que se le marcan en 

este Reglamento o no se atenga las condiciones establecidas en la póliza de abono. 

 En dichos casos, así como en los recogidos en el contrato de suministro de agua 

y/o evacuación de aguas residuales, el órgano competente procederá a la incoación de 

expediente de suspensión del contrato, de acuerdo con el procedimiento legal 

establecido. Ello se comunicará al abonado otorgándole un plazo de 10 días para que 

formule las alegaciones que estime pertinentes. 

 Estudiadas éstas, y en caso de que no desvirtúen los hechos probados, el órgano 

competente resolverá la suspensión del contrato que se notificará al interesado, 

pudiendo procederse, a partir de entonces, al corte del suministro. 
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 Una vez subsanadas las causas que originaron la suspensión, el restablecimiento 

del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil. 

 Los gastos originados tanto por la suspensión como por la reconexión serán por 

cuenta del Abonado. 

 

 

Artículo 64. 

 

 Los contratos de suministro y saneamiento de agua se extinguirán por cualquiera 

de las causas siguientes: 

 a) Cuando el Abonado solicite formalmente su cancelación, lo que se verificará 

mediante la presentación en las oficinas de la Entidad suministradora de escrito en tal 

sentido, suscrito por el titular de la póliza o por persona legalmente autorizada para ello.

  

 b) Por finalizar sus plazos de duración cuando se formalizaran por tiempo 

determinado. 

 c) Cuando el titular de la póliza pierda la titularidad o el derecho de uso, según 

los casos, sobre el local, finca o recinto receptor de los servicios, sin perjuicio del 

derecho de traspaso o que hace referencia el art. 63. 

 d) Por extinción o fallecimiento del Abonado. 

 e) Cuando transcurran más de tres meses desde la suspensión de los servicios por 

cualquiera de los motivos previstos en el art. 60 sin que por el Abonado se adopten las 

medidas necesarias para eliminar las causas que motivaron tal suspensión. 

 

 

Artículo 65. 

 

 De conformidad con lo establecido en el apartado c) del artículo anterior, los 

traslados de domicilio y la ocupación del mismo local por persona distinta de la que 

suscribió el contrato exigen nueva póliza o la subrogación en la anterior y el 

cumplimiento, en todo caso, de las exigencias formales y económicas inherentes al alta. 

 

 

Artículo 66. 

 

1.Con carácter general el Abonado no podrá ceder sus derechos a terceros, ni 

excusarse de sus responsabilidades frente a la Entidad Suministradora. No obstante, al 

Abonado que esté al corriente de sus obligaciones económicas con la Entidad 

Suministradora podrá traspasar su póliza a otra persona que vaya a ocupar el mismo 

local en las mismas condiciones contratadas. 

 

2.El Abonado pondrá en conocimiento de la Entidad Suministradora el traspaso 

acordado, mediante comunicación escrita. El nuevo ocupante del inmueble también 

podrá comunicar el traspaso aportando la documentación que la justifique, ya se trate de 

viviendas o de comercios o industrias. 

 La Entidad Suministradora, una vez recibida la comunicación, deberá extender 

un nuevo documento contractual, a nombre del nuevo Abonado, expresivo de la 
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subrogación producida en el contrato original. El cambio de titularidad no conllevará el 

abono de la tarifa III de la Ordenanza fiscal por “derechos de enganche” (altas). 

 

 

Artículo 67. 

 

 No obstante lo previsto en el apartado d) del artículo 61, al fallecimiento del 

titular de la póliza de abono podrá subrogarse en los derechos y obligaciones de la 

misma cualquier heredero o legatario que suceda al causante de la propiedad o uso de la 

vivienda o local en que se realicen los suministros. 

 En el caso de extinción de personas jurídicas, quien se subrogue o sustituya a las 

mismas en derecho y obligaciones podrá hacerlo también la póliza de abono, debiendo 

en todo caso presentar a la Entidad Suministradora las autorizaciones y documentos 

necesarios para la concesión de los servicios. 

 El derecho a la subrogación deberá ejercerse dentro de los seis meses siguientes 

a contar de la fecha del hecho causante. 

 

 

CAPITULO VIII: CONSUMOS, FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

 

Sección Primera. Determinación de consumos 

 

 

Artículo 68. 

 

 Los consumos realizados por cada Abonado se determinarán por los 

procedimientos y en las condiciones siguientes: 

 a) Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura del equipo de 

medida. La lectura de los datos registrados por los equipos de medida se realizará por 

empleados de la Entidad Suministradora, o por personas que sin ser empleados estén 

acreditasdos por la misma, en los intervalos que, para cada caso, establezca la 

Ordenanza Fiscal del Municipio. Dicha lectura, de no existir prueba fehaciente en 

contrario, dará fe de los consumos realizados por el Abonado. 

 b) Por estimación de consumos, cuando por causas ajenas a la voluntad de la 

Entidad Suministradora no resulte posible a su personal acceder al equipo de medida 

para verificar su lectura durante el transcurso normal de su ruta de trabajo y el Abonado 

no facilite a la Entidad suministradora dentro de los cinco días siguientes, mediante 

impreso que se depositará a tal efecto en el punto de suministro, los datos registrados 

por el mismo. 

 La estimación de consumos se realizará atendiendo a los producidos en el mismo 

período en los años anteriores, y de no contar el contrato con un año de vigencia se 

tendrá en cuenta, para el cálculo del consumo estimado, los consumos habidos en todo 

el período de que se dispongan facturaciones. 

 La facturación por estimación tendrá la consideración de a cuenta y su importe 

se deducirá de la primera facturación en que se disponga de diferencia de índices de 

lectura.  

 Podrá acudirse también a la estimación de consumos cuando de los datos del 

equipo de medida facilitados por el Abonado a la Entidad Suministradora se deduzca 
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que los consumos que representan no concuerdan con el régimen de los mismos que 

realiza habitualmente el abonado. 

 c) Por evaluación de consumos, que se realizará cuando se registrre una 

anomalía en el equipo de medida al tiempo de la lectura o se disponga de un solo índice, 

por invalidez del anterior. 

 El cálculo del consumo evaluado se realizará de acuerdo con el procedimiento 

previsto en el apartado anterior. 

 Procederá igualmente la evaluación de consumos en los suministros especiales 

en puntos sin contador y se realizará por la Entidad Suministradora de conformidad con 

los sistemas o índices y en los términos fijados en el momento de la concesión y 

aceptados por el Abonado. 

 En tal caso, las facturaciones realizadas por el procedimiento de evaluación 

tendrá la consideración de definitivas, esto es, no a cuenta. 

 

 

Artículo 69. 

 

 En los casos a que se hace referencia en el apartado b) del artículo anterior la 

Entidad Suministradora podrá optar, a fin de realizar la facturación correspondiente al 

período, por realizar la estimación de consumos o por diferirla al período siguiente 

acumulando en este último los consumos de ambos. 

 

 

 

 

 

Sección Segunda. Facturación y forma de pago. 

 

Artículo 70. 

 

 La Entidad Suministradora facturará los servicios del ciclo integral del agua 

aplicando las tarifas vigentes en cada momento, en las condiciones y por los períodos 

que, para cada caso, señale la Ordenanza Fiscal. 

 

 

Artículo 71.  

 

 Los recibos en que se documenten los débitos del Abonado derivados de la 

prestación de los servicios del ciclo integral del agua contendrán, las especificaciones 

que en cada momento exija la legislación vigente, debiendo señalar las tarifas, 

consumos, y demás datos de interés para el usuario de forma clara y comprensible. 

 

 

Artículo 72.  

 

 El Abonado podrá hacer efectivos los importes facturados por la Entidad 

Suministradora, salvo que por la ordenanza Fiscal se establezcan procedimientos 

distintos, por los sistemas siguientes: 
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- Pago en metálico en las Oficinas Bancarias o de Ahorros que se habiliten 

para el cobro. 

- Mediante domiciliación en la cuenta bancaria señalada por el Abonado. 

 

 

 

CAPITULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Sección Primera. Infracciones. 

 

Artículo 73. 

 

1. Se considerarán como infracciones por parte del Abonado, el incumplimiento 

de las obligaciones y condiciones que se le imponen en este Reglamento. 

 

2. Se considerarán infracciones leves: 

 - Comenzar obras que afecten a la red general de abastecimiento de aguas sin la 

correspondiente autorización. 

 - Utilizar para fines particulares instalaciones de abastecimiento de aguas, o 

bien, captar agua de la red municipal sin autorización o contrato de abono de los 

consumos efectuados cuando el valor de lo gastado no supere los 60 euros. 

 - Provocar daños en la red de abastecimiento de agua en sus instalaciones o 

plantas potabilizadoras cuando el valor de los daños causados no superen los 600 euros. 

 - No adoptar las medidas necesarias para evitar pérdidas de agua en sus 

instalaciones. 

 - Realizar modificaciones en las instalaciones interiores sin autorización de la 

Entidad Suministradora. 

 - No permitir la entrada al personal de la Entidad Suministradora para realizar 

lecturas o inspecciones en las instalaciones interiores de los abonados en las 

condiciones especificadas en el presente reglamento. 

 - Evitar recibir las notificaciones fehacientes relacionadas con el suministro de 

agua. 

 - Llevar a cabo alguna de las siguientes acciones fraudulentas, que cause un 

perjuicio para la empresa o para el Ayuntamiento por un importe que no supere los 600 

euros: 

 a) Utilizar agua del servicio sin haber suscrito contrato de abono. 

 b) Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos 

en este reglamento. 

 c) Falsear la declaración de uso del suministro, induciendo a la Entidad 

Suministradora a facturar menor cantidad de la que deba satisfacer por el suministro. 

 d) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua especificados en el 

contrato de suministro. 

 e) Levantar los contadores instalados sin autorización de la Entidad 

Suministradora, interrumpirlos o pararlos y, en general, toda acción que tienda a 

desfigurar la indicación de estos aparatos y a perjudicar, por lo tanto, los intereses del 

servicio. 

 f) Establecer o permitir ramales, derivaciones o injertos que puedan traer 

consigo el uso fraudulento del agua por el interesado o por terceros. 
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 g) Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la  

instalación sin la previa autorización por parte de la Entidad Suministradora. Se 

considera especialmente grave la instalación sin la autorización pertinente de aljibes o 

depósitos reguladores atmosféricos. 

 h) Revender el agua obtenida del servicio por contrato de suministro, o 

suministrar agua a otros inmuebles que carezcan del servicio, aunque no constituya 

reventa. 

 i) Utilizar agua de los suministros contraincendios para otros fines diferentes a 

los de apagar un incendios. 

 

3. Se consideran infracciones graves: 

 - La reiteración de tres faltas leves. 

 - La ejecución de obras sin la debida autorización que afecte, modifique o desvíe 

la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones por un importe cuando el valor de 

los daños se encuentre entre los 601 euros y 6.000 euros. 

 - Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales anteriormente 

citadas cuando el valor de los daños causados se encuentre entre 601 euros y 6.000 

euros. 

 - Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de agua potable. 

 - Incumplir lo relativo a los preceptivos análisis de agua y mantenimiento de los 

depósitos atmosféricos particulares. 

 - No sustituir o no permitir la sustitución de un contador en mal estado o cuya 

vida útil haya caducado. 

 - Instalar aljibes o depósitos atmosféricos sin la debida autorización. 

 - Cuando por el abonado o tercera persona se lleve a cabo alguna de las acciones 

fraudulentas relacionadas en el apartado anterior y cause un perjuicio para la empresa o 

para el Ayuntamiento por un importe entre los 601 y 6.000 euros.  

 - Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente. 

 - La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de 

Vertido. 

 - La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requiera, o 

sin respectar las limitaciones especificadas en esta Ordenanza. 

 

4. Se consideran infracciones muy graves: 

 - La reiteración de tres faltas graves. 

 - La ejecución de obras sin la debida autorización que afecte, modifique o desvíe 

la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones por un importe cuando el valor de 

los daños supere los 6.001 euros. 

 - Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales anteriormente 

citadas cuando el valor de los daños causados superen los 6.001 euros. 

 - Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de agua potable 

cuando se deriven graves consecuencias. 

 

5. Las infracciones cometidas por la entidad gestora se clasificarán de acuerdo 

con lo establecido en el pliego de condiciones técnicas. 
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Sección Segunda. Sanciones. 

 

Artículo 74. 

 

 El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo establecido en 

el Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública. 

 

 

Artículo 75. 

 

1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas por el órgano municipal 

competente con: 

 1. Apercibimiento. 

 2. Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados y rectificación de la 

situación infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad gestora en su caso, 

y/o 

 3. Multa hasta 750 euros. 

 

2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas por el órgano municipal 

competente con: 

 1. Apercibimiento. 

 2. Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados y rectificación de la 

situación infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad gestora, en su caso, 

y/o, 

 3. Multa hasta 1.500 euros. 

 

3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas por el órgano municipal 

competente con: 

 1. Apercibimiento. 

 2. Reparación en el plazo señalado de los daños causados y rectificación de la 

situación infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad gestora en su caso, 

y/o,  

 3. Multa hasta 3.000 euros. 

 

 

Artículo 76. 

  

 Cuando la defraudación se produzca como consecuencia de cualquier 

manipulación en las instalaciones, se suspenderá la prestación de los servicios 

contratados hasta que aquéllas sean restituidas a su primitivo estado y se liquiden por el 

infractor los gastos ocasionados. 

 

 

Artículo 77. 

 

 Las infracciones serán sancionadas por el órgano municipal competente. 
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CAPITULO X. RECLAMACIONES Y JURISDICCION. 

 

 

Artículo 78. 

 

 Sin perjuicio de los casos en los que resulte procedente la impugnación de las 

actuaciones y acuerdos del Ayuntamiento de conformidad con el procedimiento 

establecido por la legislación vigente en materia de Administración Local, las 

reclamaciones, dudas e interpelaciones de las condiciones de prestación de los servicios 

serán resueltas administrativamente por la Junta de Gobierno Local o Alcaldía en casos 

de urgencia, previo informe o propuesta, si así lo estiman los citados órganos, de la 

Comisión de Seguimiento y control del Servicio. 

 Será de competencia exclusiva del Ayuntamiento el conocimiento y resolución 

de las cuestiones administrativas que puedan suscitarse con ocasión de la prestación del 

Servicio, de conformidad con el sistema de recursos administrativos previstos en las 

disposiciones vigentes. 

 

 

Artículo 79. 

 

 Comisión de Seguimiento y control  del Servicio. 

 La Comisión de Seguimiento y Control es un órgano especializado que ejerce 

funciones de control, inspección, informe y arbitraje en todas las cuestiones 

relacionadas con el Servicio integral del Agua potable.  

 La Comisión podrá redactar para su aprobación por el Ayuntamiento su propio 

Reglamento de funcionamiento, rigiéndose entre tanto por las disposiciones del presente 

Reglamento, contrato concesional del Servicio así como por las disposiciones generales 

que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados.  

 Estará compuesta por un total de nueve miembros: Presidida en todo caso, por el 

Alcalde del Ayuntamiento de Loriguilla o Concejal en quien delegue y compuesta 

además por dos concejales representantes de los Grupos políticos de la  oposición en la 

Corporación municipal, los Concejales delegados de Sanidad y Servicios, un Técnico 

municipal y un representante de los usuarios, todos ellos a designar por el 

Ayuntamiento Pleno, así como por dos representantes del concesionario del Servicio a 

designar por la Entidad Suministradora.  

 Sin perjuicio de las facultades últimas del Alcalde o Junta de Gobierno Local, 

serán competencias propias de esta Comisión las siguientes: 

 1ª.- La de ejercer las funciones de control e inspección del Servicio. 

 2ª.- Velar por la disponibilidad de caudales, en todo momento, formulando o 

encargando cuantos informes fueren necesarios para prevenir las futuras necesidades del 

municipio. 

 3ª- Formular propuestas de resolución en las discrepancias graves que puedan 

suscitarse entre el concesionario y el Ayuntamiento en relación a la prestación de los 

Servicios. 

 4ª.- Proponer soluciones que puedan suscitarse entre el concesionario y el 

Ayuntamiento en relación a la prestación de Servicios. 
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Artículo 80. 

 

 Con independencia de lo establecido en los artículos anteriores, corresponde a 

los Tribunales de Justicia intervenir en todas las cuestiones propias de su jurisdicción, a 

instancia de la parte interesada.  

 En cualquier caso, las cuestiones litigiosas que se planteen entre el Abonado y la 

Empresa, como consecuencia de las relaciones derivadas de los servicios que se regulan 

en este Reglamento, quedarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

de Valencia. 

 

 

 

ANEXO I: CONTRATO DE SUMINISTRO: Constarán los siguientes datos:  

 

A) Identificación de la Entidad Suministradora: 

  - Razón social. 

  - Código de identificación fiscal. 

  - Domicilio. 

  - Localidad. 

  - Teléfono. 

  - Dirección electrónica. 

 B) Identificación del abonado: 

  - Nombre y apellidos o razón social. 

  - D.N.I. 

  - Domicilio (especialmente cuando sea distinto al del inmueble  

 abastecido). 

  - Teléfono. 

  - Datos del representante. 

  - Nombre y apellidos. 

  - D.N.I. 

  - Razón de la representación. 

 C) Datos de la finca abastecida: 

  - Dirección. 

  - Piso, letra, escalera. 

  - Localidad. 

  - Código postal. 

  - Teléfono. 

  - Número total de viviendas. 

 D) Características de la instalación interior: 

  - Referencia del boletín del instalador autorizado. 

 E) Características del suministro: 

  - Objeto del suministro. 

  - Tipo de suministro. 

  - Tarifa. 

  - Diámetro de acometida. 

  - Caudal contratado, conforme a la petición. 
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  - Presión mínima garantizada en kp/cm2 en la llave de registro  

 de la acometida. 

 F) Equipo de medida: 

  - Calibre en milímetros. 

  - Tipo (marca y modelo). 

  - Número de fabricación. 

  - Caudal nominal en m3/hora. 

  - Otras características. 

  - Lectura inicial en el momento de la instalación. 

 G) Condiciones económicas: 

  - Aportación por extensión de red-cuota de contratación. 

  - Tributos. 

  - Fianza. 

 H) Lugar de pago:  

  - Ventanilla. 

  - Otras. 

  - Datos de domiciliación bancaria. 

 I) Duración del contrato: 

  - Temporal. 

  - Indefinido. 

 J) Condiciones especiales. 

 K) Jurisdicción competente. 

 L) Lugar y fecha de expedición. 

 M) Firmas de las partes. 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


