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VALDEFUENTES

Anuncio

No habiéndose producido reclamaciones a la apro-
bación provisional de la presente ordenanza, la misma
se eleva a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.3 y 17.4 de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales se inserta el texto íntegro de la
referida ordenanza.

Contra el presente podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde la publicación de este anuncio en el Juzgado de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura.

AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTE-

GRAL DEL AGUA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.-
1.1.- La tasa por el servicio de gestión integral del

agua se aplicará a todos los usuarios de la misma en
esta  localidad, tiene su origen en las facultades
concedidas por el artículo 133,2 y 142 de la Constitu-
ción, el artículo 106, de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 20 al 27 del Real Decreto
2/2.004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

1.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7, las referencias que en esta Ordenanza se hacen a
la Entidad Suministradora, se refieren al Ayuntamiento
o a la empresa concesionaria del servicio en su caso.

Artículo 2.- Hecho imponible.-
2.1- Constituye el hecho imponible de esta tasa la

prestación del servicio de abastecimiento y depura-
ción, o tratamiento si procede, de agua a petición de
parte interesada, así como la actividad técnica y admi-
nistrativa tendente a verificar las condiciones necesa-
rias para autorizar las acometidas a la red de agua y
alcantarillado de cualquiera de las conducciones de
las que sea titular esta Mancomunidad.

2.2- El ejercicio de esta actividad es de recepción
obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo
34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales de 17 de junio de 1955 a fin de garantizar la
salubridad ciudadana, salvo los casos enumerados
en el artículo 8 apartado 10.

2.3.- Procede igualmente la imposición de esta
Tasa por tratarse de un servicio público que cuenta con
la reserva a favor de las Entidades Locales que esta-
blece el artículo 86 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.-
3.1.- Son sujetos pasivos las personas físicas o

jurídicas y las Entidades a que se refiere el Art. 33 de
la Ley General Tributaria, así como cualesquiera otra
Entidad de derecho Público que pudiere solicitar el
Servicio y le sea autorizado.

3.2.- En todo caso se considerará sujeto pasivo a
quien solicitare, o hiciere uso, del servicio en calidad
de propietario, usufructuario, arrendatario, habitacio-
nista, precarista o titular de una finca, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo siguiente.

3.3- En todo caso tendrán la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario
del inmueble, con responsabilidad solidaria y subsi-
diaria ,sin perjuicio de que pueda repercutir las canti-
dades satisfechas a los beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Cuota tributaria.-
4.1.- Las cuotas correspondientes a la conexión a

las redes de agua y alcantarillado corresponderá al
Ayuntamiento, en virtud del importe que tenga aproba-
do en su correspondiente ordenanza fiscal, en com-
pensación por las inversiones realizadas anterior-
mente en las redes correspondientes. En todo caso
los solicitantes de suministros deberán acreditar el
abono de las mismas a la Entidad Suministradora.

Estas cuotas no incluyen las piezas necesarias
para efectuarlos ni su colocación, los cuales se valo-
rarán a precio de mercado en cada momento, ni tam-
poco el tramo de conducción que deba instalarse entre
la red general y la vivienda. En caso de concesión del
servicio, se entenderá por precio de mercado el ofer-
tado por el concesionario en la propuesta aprobada
por el Ayuntamiento y que se actualizará anualmente
en función del Indice de Precios al Consumo, o aquel
que le sustituya.

4.2.- El importe de la Tasa correspondiente al
consumo se facturará trimestralmente de acuerdo con
la siguiente tarifa:

- Cuota fija trimestral: 6 euros por trimestre.
- Bloque 1.- De 0 a 20 metros cúbicos: 0,38 euros

por metro cúbico.
- Bloque 2.- De 21 a 40 metros cúbicos: 0,55 euros

por metro cúbico.
- Bloque 3.- De 41 a 60 metros cúbicos: 0,70 euros

por metro cúbico.
- Bloque 4.- De 61 a 100 metros cúbico: 0,95 euros

por metro cúbico.
- Bloque 5.- Mas de 100 metros cúbicos: 1,25 euros

por metro cúbico.

Estos importes no incluyen el impuesto sobre el
valor añadido y se podrán actualizar automáticamente,
en el mes de enero de cada año, en función del Indice
General de Precios al Consumo, o aquel que le sus-
tituya, correspondiente al año natural anterior.

5.- Artículo .-Devengo.-
5.1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de

contribuir cuando se inicie la actividad que constituye
el hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia de acometida si el sujeto pasivo
la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a
la red de agua o de alcantarillado de cualquiera de las
conducciones de la Mancomunidad. El devengo por
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esta modalidad de la Tasa se producirá con indepen-
dencia de que se haya obtenido la correspondiente
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para
su autorización, si procede, o sancionador en su caso.

5.2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas
pluviales, negras o residuales, y de su depuración, si
procede, tienen carácter obligatorio para todas las
fincas  que tengan fachadas a calles, plazas o vías
públicas en que exista alcantarillado, siempre que la
distancia entre la red y la finca no exceda de CIEN
metros, y se podrá devengar la tasa aún cuando los
interesados no procedan a efectuar la acometidas a
alguna de las redes generales.

5.3.- Será responsabilidad de la Entidad Suminis-
tradora, una vez instaladas, las conducciones que
discurran desde la red general hasta la llave de corte
anterior al contador de la vivienda o local o fachada del
edificio, en el caso de que esta esté antes.

Si se produjere avería de agua en la zona compren-
dida entre la fachada del inmueble y el lugar en que se
ubique el contador, la Entidad Suministradora podrá
proceder al corte del suministro hasta tanto sea repa-
rada con el fin de evitar pérdidas de aguas y posibles
perjuicios a terceros, en cualquier caso el agua que
pase por el contador será facturada a los precios
establecidos en el artículo 4.

Artículo 6.- Prioridad en los suministros.-
El objetivo prioritario del suministro de agua es

satisfacer las necesidades domiciliarias de las vivien-
das de la población urbana. Los suministros de agua
para usos industriales, de obras, agrícolas y de riego
se darán en caso de que las posibilidades del abas-
tecimiento lo permitan.

Cuando el servicio lo exija, mediante acuerdo adop-
tado por el pleno del Ayuntamiento, se podrá disminuir,
limitar e incluso suspender el uso de agua potable
para todos o alguno de los siguientes usos: Industria-
les, de obras, agrícolas de riego y cualquier otro que no
sea de abastecimiento a vivienda. Este acuerdo no
supondrá derecho a indemnización a los titulares de
los servicios afectados ya que éstos quedan subordi-
nados al consumo doméstico. En todo caso una vez
adoptado estos acuerdos deberán comunicarse a los
afectados con la mayor antelación posible y por el
medio que resulte más efectivo.

Artículo 7.- Cesión de la explotación.-
Se podrá ceder la explotación y/o gestión de este

servicio a una empresa o institución, pública o privada,
por el plazo de tiempo que estime conveniente para los
intereses del Ayuntamiento, así como el derecho de
cobro de las tasas devengadas.

Igualmente el Ayuntamiento podrá establecer con-
venios para recaudación de las tasas en período
voluntario o ejecutivo con instituciones públicas.

Artículo 8.- Administración y cobranza.-
8.1.- El percibo de la tasa derivada del consumo se

efectuará mediante recibo domiciliado. La lectura del
contador, facturación y cobro se efectuará por trimes-

tres naturales, y el período de pago de los recibos será
de 30 días desde la fecha de emisión.

8.2.- En el caso de que hubiere contadores para-
dos, se realizará una facturación estimada equivalente
al periodo anual anterior del que se disponga lectura,
o de no ser posible de acuerdo con los trimestres
naturales anteriores en los que se tenga la misma. No
obstante la Entidad Suministradora, podrá realizar las
oportunas verificaciones y exigir al titular del contador
la sustitución, o reparación, del mismo en el plazo de
un mes con la advertencia de que, de hacer caso
omiso, se procederá a la suspensión del suministro.

8.3.- La acometida de agua a la red general, será
solicitada individualmente, por cada vivienda, local,
industria o uso con compatible con el de vivienda,
siendo obligatoria la instalación de un contador homo-
logado por cada vivienda unifamiliar. La correspon-
diente solicitud se presentará a la Entidad Suministra-
dora, acompañada del justificante de pago de las
tasas municipales por conexión a la red.

El enganche a la Red General de agua será efec-
tuado necesariamente por la empresa concesionaria
del servicio, previo cobros del importe correspondien-
te.

De forma similar se actuará con las conexiones a
la red de alcantarillado.

8.4.- Los solicitantes de acometidas de agua harán
constar en la misma el fin para el que se destina,
advirtiéndose que cualquier infracción o uso diferente
de aquel para el que se solicitó será castigado con
multa de 100 a 600 euros, sin perjuicio de que se
proceda al corte del suministro.

8.5.- Autorizado el servicio se deberá suscribir el
correspondiente contrato según el modelo tipo apro-
bado por el Ayuntamiento, no pudiéndose iniciar nin-
gún suministro hasta que no esté firmado el mismo.

8.6.- La Entidad Suministradora, podrá negarse a
conceder el suministro de agua y a suscribir el corres-
pondiente contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la persona o entidad solicitante del
suministro no acepte la totalidad de las condiciones
del contrato extendido de acuerdo con las determina-
ciones reglamentarias.

b) Cuando la instalación del peticionario no cum-
pla las prescripciones legales o técnicas, que se
exigiesen para las instalaciones receptoras.

c) Cuando se compruebe que el peticionario haya
dejado de satisfacer el importe del agua consumida en
virtud de otro contrato con la Entidad Suministradora si
procede,  y hasta tanto no abone la deuda.

d) Cuando el peticionario no presente la docu-
mentación correspondiente o no haya abonado los
derechos económicos que se fijen en las disposicio-
nes que sean de aplicación.

La documentación a aportar para nuevas altas en
el suministro será la siguiente:

1º.-Boletín de Instalación (sellado por Industria)
2º.-Justificante del pago de la Tasa Municipal por

enganche.
3º.-Escritura de propiedad, contrato de alquiler o

cualquier justificante de propiedad o de ocupación.
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4º.-Cédula de habitabilidad en viviendas y autoriza-
ción o licencia municipal en locales y obras.

5º.-Nº de cuenta bancaria.
6º.-DNI o CIF del contratante.
e) Cuando se trate de suministros fuera del casco

urbano, entendiendo por tal el que se establezca en la
normativa urbanística de aplicación, o para fines dis-
tintos al abastecimiento domiciliario de agua, salvo
que se adopte acuerdo expreso.

f) Cuando no disponga de acometida para el
suministro de agua o no cuente con autorización de
vertido para las aguas residuales y pluviales, salvo
acuerdo expreso.

g) Cuando para el local para el que se solicita el
suministro, exista otro contrato de suministro anterior
y en plena vigencia.

h) Cuando por el peticionario del suministro, no se
haya acreditado fehacientemente, la obtención de las
autorizaciones de terceros que correspondan, o en su
caso, establecimientos de las servidumbres, con ins-
cripción registral, que sean necesarias para llevar a
cabo las obras o instalaciones para la prestación de
los servicios solicitados.

8.7.- Durante la vigencia del contrato de suministro,
se entenderán automáticamente modificados sus tér-
minos siempre que lo impongan disposiciones lega-
les o reglamentarias, en especial en lo que se refiere
a tarifas y tasas.

8.8.- El contrato de suministro es personal, no pu-
diendo el abonado ceder sus derechos a terceros ni
exonerarse de sus responsabilidades frente al servicio.

- Los abonados no podrán bajo ningún concepto,
ceder gratuita o remuneradamente agua a terceros, ya
sea con carácter permanente o temporal, siendo res-
ponsables de toda defraudación que se produzca en
su suministro, bien por sí o por cualquier otra persona
que de él dependa.

8.9.- El contrato de suministro se entenderá tácita-
mente prorrogado, excepto los de obras que requerirán
nuevo contrato, por períodos iguales al inicial, a menos
que el usuario, con un mes de antelación avise de forma
expresa y por escrito a la Entidad Suministradora del
servicio en su caso, su intención de darlo por terminado.
La presentación de la baja del suministro surtirá efectos
a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

8.10.- Se entenderá que el usuario renuncia a la
prestación del servicio, y por tanto se suspenderá el
mismo de manera inmediata, cuando concurra alguna
de las siguientes causas:

- La falta de pago de un  recibo, finalizado el período
de pago establecido, sin perjuicio de que las cantida-
des adeudas puedan ser exigidas por procedimiento
de apremio.

- El uso del agua potable para fines distintos de los
autorizados en la correspondiente póliza de suminis-
tro.

- Las derivaciones o manipulaciones del contador.
- El incumplimiento de las normas sobre restriccio-

nes en épocas de sequía.
- No facilitar la toma de lecturas del contador o

inspecciones de las instalaciones interiores.

- No reparar en el plazo concedido las averías que
deba costear el usuario.

- Cuando transcurra un mes desde la suspensión
del servicio sin que se haya corregido la causa que lo
originó.

- Cuando un usuario goce del suministro sin
contrato escrito a su nombre que lo ampare y se niege
a su suscripción a requerimiento de Entidad Suminis-
tradora.

- Cuando por el personal de la Entidad Suministra-
dora se encuentren derivaciones en sus redes con
consumo de agua sin contrato alguno, es decir, reali-
zadas clandestinamente.

- Cuando el abonado no cumpla, en cualquier de
sus aspectos, el contrato que tenga establecido con la
Entidad o las condiciones generales de utilización del
servicio.

- Cuando en los suministros en los que el uso del
agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de
distribución, hasta que, por los abonados, se tomen
las medidas oportunas en evitación de tales situacio-
nes.

- Por la negativa del abonado a modificar el registro
o arqueta del contador, e incluso su instalación interior,
cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por
cualquiera de las causas que autoriza esta Ordenanza.

8.11.- En todo caso deberá extenderse un contrato
por cada vivienda o local, aunque pertenezcan al mis-
mo usuario o sean contiguas.

8.12.- La Entidad Suministradora podrá establecer
convenios de colaboración con entidades, institucio-
nes y organizaciones representativas de los sujetos
pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquella o de los procedimientos de
liquidación o recaudación.

Artículo 9.- Normas de gestión.-
9.1.- Los abonados estarán obligados a permitir el

acceso al inmueble del personal designado por la
Entidad Suministradora en su caso, para proceder a la
lectura de contadores, verificaciones o inspecciones
de las instalaciones interiores que se consideraren
oportunas.

9.2.- A partir de la presente no se autorizarán
nuevas conexiones que no cumplan las siguientes
condiciones:

- Las acometidas domiciliarias discurrirán siem-
pre por la vía pública y dispondrán de una válvula de
escuadra roscada sobre collarín de toma situada en-
cima de la red de distribución, con tubo de PVC hasta
rasante y tapa de registro de hierro fundido con sistema
de apertura de visagra, en la que figure la inscripción
"Agua Potable".

- Los contadores irán ubicados en fachada lo más
cerca posible de la acometida y dispondrán de válvula
de entrada, contador homologado, grifo de comproba-
ción, válvula de corte de salida y válvula de retención.

- Las puertas de contadores tendrán unas dimen-
siones tales que permitan poder desmontar tanto el
contador como cualquiera de las piezas anteriormente
descritas.



B.O. DE CÁCERESPágina 16 Martes 7 Febrero 2006 - N.º 25

- Contador único: se instalará junto con sus llaves
de protección y maniobra en un armario, homologado
por la Entidad Suministradora, exclusivamente desti-
nado a este fin, emplazado en la planta baja del
inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el
muro de fachada o cerramiento de la propiedad que se
pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso
directo desde la vía pública. Este armario dispondrá de
llave de cuadradillo o candado Universal homologado
por la Entidad Suministradora.

ESQUEMA DE ACOMETIDA

- Batería de contadores divisionarios:

- Las baterías de contadores divisionarios, se ins-
talarán en los locales o armarios exclusivamente des-
tinados a este fin, emplazados en la planta baja del
inmueble, en zona de uso común, con acceso directo
desde el portal de entrada.

- Las baterías para centralización de contadores
responderán a tipos y modelos oficialmente aproba-
dos y homologados por el Ministerio de Industria y
Energía, o en su defecto, autorizados por la Dirección
General de Industria.

- En el origen de cada montante y en el punto de
conexión del mismo con la batería de contadores
divisionarios, se instalará una válvula de retención,
que impida retornos de agua a la red de distribución.

- Cuarto de Contadores:
- Los locales para baterías de contadores tendrán

una altura mínima de 2,5 m. y sus dimensiones en
planta serán tales que permitan un espacio libre a cada
lado de la batería o baterías de 0,60 m. y otro de 1,20
m. delante de la batería, una vez medida con sus
contadores y llaves de maniobras.

- Dispondrán de un sumidero, con capacidad de
desagüe equivalente al caudal máximo que pueda
aportar cualquiera de las conducciones derivadas de
la batería, en caso de salida libre de agua.

- Estarán dotados de iluminación artificial.
- Condiciones de los armarios:
En el caso de que las baterías de contadores se

alojen en armarios, las dimensiones de éstos serán
tales que permitan un espacio libre a cada lado de la
batería o baterías de 0,50 m. y otro de 0,20 m. entre la cara
interior de la puerta y los elementos más próximos a ella.

- Los armarios tendrán unas puertas con dimensio-
nes tales que, una vez abiertas, presenten un hueco
que abarque la totalidad de las baterías.

- Ya se trate de locales o de armarios, en lugar
destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o
esquema en que, de forma indeleble, queden debida-
mente señalizados los distintos montantes y salidas
de baterías y su correspondencia con las viviendas y/
o locales.

- Las acometidas de alcantarillado dispondrán de
sección suficiente y adecuada a la cantidad de agua a
evacuar, así como a la sección de la tubería en la que
desagüen.

9.3.- Cortes de Suministro: Finalizado el período de
pago, la Entidad Suministradora enviará un escrito
anunciando la fecha a partir de la cual se va a proceder
el corte de suministro; llega esa fecha si el recibo se
encuentra pendiente de pago se procederá al corte  de
suministro, transcurrido 1 mes desde la fecha de corte,
se dará de baja de oficio al contrato y caso de querer
agua de nuevo deberá formalizarse un nuevo contrato
con el pago de las tasas correspondientes así como
el coste del Corte y Restablecimiento del suministro
que habría que abonarlo en cualquier caso.

9.4.- Los enganches de agua provisionales para
obras y para otros usos temporales podrán conceder-
se siempre que se aporte la licencia municipal que le
sirva de base y dispondrán en todo caso de contador.
Su duración no podrá ser superior a un año, debiendo
renovarse el contrato anualmente si superan este
período.

9.5.- Las características de las acometidas para el
suministro del agua y alcantarillado en lo que respecta
a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de
sus materiales como en su forma de ejecución y punto
de conexión, serán determinados por la entidad sumi-
nistradora.

Las acometidas para el suministro de agua y
alcantarillado serán ejecutadas por la entidad sumi-
nistradora o persona autorizada por esta, quien pro-
cederá a la facturación correspondiente por este
servicio. Esta instalación solamente podrá ser mani-
pulada por personal autorizado al servicio de la enti-
dad suministradora, no pudiendo el propietario del
inmueble abastecido cambiar o modificar el entorno
de la situación de la misma, así como manipular la
llave de toma sin autorización expresa de la entidad
suministradora.

9.6.- La entidad suministradora deberá supervisar
todas las operaciones en contadores y acometidas a
la Red General, en los cascos urbanos, teniendo
derecho a percibir de los usuarios los costes de
ejecución previstos excluyendo los derechos de en-
ganche que corresponderán al Ayuntamiento. En Rús-
tica e Industriales deberá ser autorizado expresamen-
te por el Ayuntamiento, previo informe favorable del
concesionario con estudio de costes correspondien-
tes siempre que no exceda de 300 m, de la red general
de distribución de cada población e informe favorable
del concesionario y del Ayuntamiento si supera esa
distancia, acompañada del correspondiente estudio
de costes.
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Las conexiones de agua fuera del casco urbano
serán discrecionales y deberán cumplir los siguientes
requisitos caso de ser autorizadas:

- Dispondrán de contador situado como máximo a
10 metros de la red general a la que conecten, salvo
excepciones que deberán ser informadas favorable-
mente por el Concesionario y el Ayuntamiento y auto-
rizadas por la Mancomunidad.

- El solicitante, que deberá ser una persona física
o jurídica con D.N.I. o NIF propio, deberá depositar en
la Entidad que indique la Entidad suministradora el
coste estimado de la obra, practicándose una liquida-
ción definitiva una vez finalizada la misma.

- El solicitante se hará responsable de la conduc-
ción desde el contador hasta su propiedad siendo
privado del suministro caso de que dejare de abonar
un recibo de consumo o no cumpliere con su obliga-
ción de conservar la red en perfectas condiciones, o
permitiere fugas o derivaciones no autorizadas.

- Las que pueda establecer la Entidad suministra-
dora en función de la complejidad de la obra o las
características del terreno por el que haya de discurrir
la conducción.

9.7.- La Entidad suministradora, podrá proceder a
la verificación de aquellos contadores sobre los que
existan dudas razonables de que no reflejan con exac-
titud los consumos. Si se comprueban errores de
medición del consumo, los gastos de reparación o
sustitución serán de cuenta del abonado así como la
factura de verificación, debiendo proceder a la misma
en el plazo de un mes desde que le sea notificado con
advertencia de que, transcurrido el mismo haciendo
caso omiso se procederá a la suspensión del sumi-
nistro.

9.8.- Cuando la Entidad suministradora comprue-
be la existencia de conexiones o derivaciones clandes-
tinas, procederá a inutilizarlas inmediatamente, sin
perjuicio de que pueda iniciarse expediente sanciona-
dor.

9.9.- Los abonados tienen las siguientes obligacio-
nes generales:

- Abonar las cantidades resultantes de las corres-
pondientes liquidaciones trimestrales, así como las
que se deriven de avería o fraude.

- Usar el agua suministrada para el fin para el que
figura en el contrato.

- Abstenerse de establecer o permitir derivaciones
en su instalación para el suministro de agua a otros
locales o viviendas diferentes a los consignados en el
contrato, aun en el caso de que se hiciere a título
gratuito.

- Las características de las acometidas para el
suministro del agua y alcantarillado en lo que respecta
a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de
sus materiales como en su forma de ejecución y punto
de conexión, serán determinados por la entidad sumi-
nistradora.

- Las acometidas para el suministro de agua y
alcantarillado serán ejecutadas por la entidad sumi-
nistradora o persona autorizada por esta, quien proce-
derá a la facturación correspondiente por este servicio.
Esta instalación solamente podrá ser manipulada por
personal autorizado al servicio de la entidad suminis-

tradora, no pudiendo el propietario del inmueble abas-
tecido cambiar o modificar el entorno de la situación de
la misma, así como manipular la llave de toma sin
autorización expresa de la entidad suministradora.

- Permitir el acceso a sus locales, o inmuebles, en
horas hábiles o de normal relación con el exterior al
personal del servicio que, debidamente acreditado,
trate de comprobar o revisar las instalaciones.

- Respetar los precintos que puedan instalarse.
- Conservar los ramales y reparar las averías que

pudieren producirse a partir de la llave de corte desde
la calle.

- Pagos de recibos y facturas.
- Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de

cuanto al efecto establecen las Normas Básicas para
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, todo
abonado deberá utilizar de forma correcta las instala-
ciones a su servicio, adoptando las medidas necesa-
rias para conservar las mismas en la forma más
adecuada, y evitando el retorno a

- La red de posibles aguas contaminantes, mante-
niendo, además, intactos los precintos que garantizan
la no manipulación del contador e instalaciones de
acometida, en su caso; así como las condiciones
idóneas para la toma de lecturas del mismo.

- Facilidades para las instalaciones e inspeccio-
nes: Todo peticionario 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 aquella al
personal autorizado por dicha Entidad, que así lo
acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas compro-
baciones estén relacionadas con el suministro.

- Avisos de averías: Los abonados deberán, en
interés general y en el suyo propio, poner en conoci-
miento de la Entidad Suministradora cualquier avería
o perturbación producida o que, se pudiera producir en
la red general de distribución.

- Notificación de baja: El abonado que desee cau-
sar baja en el suministro estará obligado a interesar
por escrito de la Entidad Suministradora dicha baja,
indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el
citado suministro.

- Independencias de instalaciones: Cuando en una
misma finca exista junto al agua distribución pública,
agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado
a establecer redes e instalaciones interiores por don-
de circulen o se almacenen independientemente las
aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen
las aguas de una u otra procedencia.

9.10.- La Entidad Suministradora no será respon-
sable del funcionamiento normal o anormal de las
instalaciones interiores de las viviendas o inmuebles,
ni de aquellas que no tengan conexión a alguna de las
redes generales de abastecimiento a saneamiento de
las poblaciones.

9.11.- Cuando se produzca el corte en el suministro
de agua por sanción, renuncia a la prestación del
mismo, incumplimiento de los establecido en esta
ordenanza o cualquier otro motivo, supondrá que al
efectuar nueva alta deban abonarse de nuevo los
derechos de conexión o de acometida.
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LOGROSÁN

Corrección de error

Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia,
de fecha 11 de enero de 2006, número 6, referente al
anuncio de los Presupuestos Generales para 2005, se
procede a su rectificación del siguiente tenor:

Donde dice:
“De conformidad con lo establecido en el art. 150.3

de la ley 33/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, se expone al público el presupues-
to general para dos mil cinco, definitivamente aproba-
do, resumido por capítulos:”

Debe decir:
“De conformidad con lo establecido en los artículos

112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, una vez expuesto al público el
Presupuesto General para el ejercicio 2005 y no ha-
biéndose presentado reclamaciones al mismo, éste
queda aprobado definitivamente.”

Donde dice:
“6.- Inversiones reales                224.500”
Debe decir:
“6.- Inversiones reales                224.600”

Logrosán, a  12 de enero de 2006.- El Alcalde
(ilegible).

589

CABEZUELA DEL VALLE

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150.3 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto General para el ejercicio 2006, cuyo resu-
men por capítulos es el siguiente:

GASTOS

CAP. 1.º GASTOS DE PERSONAL 447.206
CAP. 2.º  GASTOS B. C. Y SERVICIOS 292.500
CAP. 3.º GASTOS FINANCIEROS 4.600
CAP. 4.º TRANF.CORRIENTES 112.780
CAP. 6.º INVERSIONES REALES 189.900
CAP. 9.º PASIVOS FINANCIEROS 7.000
TOTAL GASTOS   2.006                             1.053.986

 INGRESOS

CAP. 1.º IMPUESTOS DIRECTOS 258.278
CAP. 3.º TASAS Y OTROS INGRESOS 229.028
CAP. 4.º TRANSF. CORRIENTES 412.580
CAP. 5.º INGRESOS PATRIMONIALES 26.600
CAP. 7.º TRASFERENCIAS CAPITAL 127.500
TOTAL PRESUP. INGRESOS 2006         1.053.986

9.12.- Toda sustitución de aparatos contadores
deberá ponerse en conocimiento de la Entidad Sumi-
nistradora a fin de que pueda tomar nota de la lectura
que refleja el que se retira, así como las característi-
cas y numeración del nuevo aparato.

9.13.- Reservas de agua: Sin perjuicio de lo que
establezcan las regulaciones específicas de cada
sector, todos los locales en los que se desarrolle
cualquier tipo de actividad en la que el agua represen-
te una permanente e inexcusable necesidad para la
salud pública o seguridad de las personas y bienes,
y, especialmente en los Centros hospitalarios, alma-
cenes de productos inflamables y combustibles y
grandes centros comerciales, deberán disponer de
depósitos de reservas que aseguren una autonomía
de abastecimiento acorde con las necesidades míni-
mas que deban cubrirse, y al menos para un tiempo
no inferior de veinticuatro horas.

9.14.- Igualmente deberá dimensionar y estable-
cer sus reservas las industrias en las que el agua
represente un elemento indispensable en el proceso
de producción o conservación de productos, de forma
que quede asegurado su autoabastecimiento míni-
mo, al menos, veinticuatro horas.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.-
Se considerarán clandestinas, procediéndose a

su inmediata inutilización, todas aquellas conexio-
nes que no dispongan de la correspondiente autori-
zación de suministro, no hayan suscrito el correspon-
diente contrato, destinen el agua a fines distintos de
los autorizados o hayan realizado manipulaciones en
el contador para que no refleje consumos, o hayan
retirado el mismo. Estas actuaciones, además se
sancionarán con multa de 100 a 600 euros en función
de la gravedad de la actuación y del posible perjuicio
causado a la  Entidad Suministradora.

Las restantes infracciones a lo establecido en
esta ordenanza se sancionará teniendo en cuenta la
intencionalidad del causante, el perjuicio a los intere-
ses públicos y el facilitar u obstruir la labor de inves-
tigación de los hechos, siendo el importe máximo de
la sanción la cantidad de 600 euros.

Al importe de la sanción que pueda imponerse por
cualquiera de los dos apartados anteriores se suma-
rá el importe que corresponda al consumo de agua
estimado, si procede, que tendrá la consideración de
facturación del período.

Artículo 11.- Entrada en vigor.-
La presente ordenanza entrará en vigor el día

siguiente ala de su publicación integra en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Artículo 12.- derogación.-
La presente ordenanza deroga la anterior vigente.

Valdefuentes a 21 de noviembre de 2005.- El
Alcalde, Álvaro Arias Rubio.
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