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Igualmente se les hace saber que si no fuera de su
interés la retirada de los vehículos indicados sólo quedarán
exentos de responsabilidad administrativa si los ceden a un
gestor de residuos autorizado, o los entregan a este Ayunta-
miento, debiendo en este último caso personarse dentro del
plazo indicado en las Dependencias de esta Policía Local
para formalizar los trámites correspondientes (Artículo 71.2
de la Ley 10/2000)

Los Montesinos, a 26 de febrero de 2012.
EL ALCALDE
Fdo: José M. Butrón Sánchez.

*1206751*

AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra-
da el día 7 de diciembre de 2011, sobre aprobación inicial del
Reglamento que regulará la prestación del servicio municipal
de abastecimiento de agua de consumo humano, y no
habiéndose presentado ninguna reclamación ni sugerencia,
tal acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local.

En virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la citada
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Reglamento
entrará en vigor una vez transcurridos quince días hábiles
desde la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, del texto íntegro que a continuación se trascribe:

Reglamento del Servicio Municipal de Agua de consu-
mo humano del

Ayuntamiento de Muro del Alcoy
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Siendo el abastecimiento domiciliario de agua potable,

a tenor de lo establecido en el Art. 26 1.a) de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local, una actividad de prestación
obligatoria para los Entes Locales en su respectivo ámbito
territorial y configurada como servicio público, el Ayunta-
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miento de Muro del Alcoy, en uso de las facultades de
autoorganización que le confieren los arts. 4,1,a) de la Ley 7/
1985, 55 del Real decreto Legislativo 781/1986, y 33 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, ha decidido
promulgar el presente reglamento, con forma de Ordenanza
Municipal, cuyo objeto es determinar las condiciones gene-
rales de prestación del servicio de abastecimiento domicilia-
rio de agua potable del suministro de este Ayuntamiento, así
como regular las relaciones entre los abonados, el Ayunta-
miento y, en su caso la Entidad que tenga atribuidas las
facultades gestoras del referido servicio público.

En el ámbito autonómico, la Ley 8/2010, de 23 de junio,
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, dispone en
su artículo 33.3L) que los municipios valencianos tienen
competencias propias en materia de suministro de agua,
incluyendo la de consumo humano. Igualmente, el artículo
34 de la citada Ley establece la obligatoriedad de prestar
estos servicios en el ámbito municipal.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en el presente reglamen-

to municipal serán de aplicación a todos los suministros de
agua potable que se efectúen por parte del Ayuntamiento de
Muro de Alcoy.

Consecuentemente con lo anterior, en el ámbito de
suministro del Ayuntamiento de Muro del Alcoy, la actividad
de abastecimiento de agua potable se prestará según las
condiciones y limitaciones señaladas por el presente Regla-
mento, así como aquellas otras que establezcan las leyes y
demás disposiciones reguladoras del Régimen Local y aque-
llas otras normativas sectoriales, estatales o autonómicas,
que sean de aplicación en función de la materia.

Artículo 3.- Titularidad del Servicio y facultades de gestión.
La titularidad del Servicio de Abastecimiento de Agua

Potable del ámbito a que suministra este Ayuntamiento
corresponderá, en todo momento, y con independencia de la
forma y modo de gestión, al Excmo. Ayuntamiento de Muro
del Alcoy, quien tendrá las facultades de organización y de
decisión. Todo esto debido a que existen en el municipio tres
empresas privadas que también suministran agua.

Las facultades de gestión del Servicio municipal corres-
ponderán a la entidad que, bien en forma directa o indirecta,
tenga atribuida la prestación efectiva del mismo conforme lo
establecido en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local. Dicha Entidad actuará en
nombre del Ayuntamiento de Muro del Alcoy ante cuales-
quiera Organismos de la Administración Pública para todas
las actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas.

Artículo 4.- Facultad de resolver en vía administrativa.
En todo caso, con carácter general, y salvo supuestos

especiales establecidos en el texto articulado de este Regla-
mento o por disposición legal, se establece que la facultad de
resolver definitivamente en vía administrativa cualquier con-
troversia que pueda surgir entre los abonados y la entidad
suministradora de agua municipal, corresponde al órgano
competente del Ayuntamiento de Muro del Alcoy, según las
atribuciones y competencias que vengan establecidas por la
normativa reguladora del régimen local, de ámbito estatal o
autonómico, así como por los específicos acuerdos o reso-
luciones sobre delegación de competencias.

Artículo 5.- Definiciones generales.
A los efectos de este Reglamento, y para una mayor

economía terminológica, se establecen las siguientes defini-
ciones generales:

Servicio: Se entiende por tal el conjunto de actividades
necesarias para garantizar la prestación de carácter público,
consistente en el abastecimiento de agua potable en el
municipio de Muro del Alcoy.

Entidad suministradora: Se entenderá por tal a la perso-
na jurídica, pública o privada o, en su defecto, al órgano del
Ayuntamiento de Muro del Alcoy legalmente competente,
que tenga atribuidas las facultades de gestión del Servicio de
agua municipal en alguna de las formas que se establecen
en el artículo 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del
Régimen Local.

Abonado: Se entenderá por tal la persona física o
jurídica, privada o pública, que haya suscrito contrato de
suministro de agua con la entidad suministradora o que, en
su defecto, figure como tal en los archivos municipales o en
los de la entidad suministradora con anterioridad a la entrada
en vigor del presente reglamento.

TITULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
CAPÍTULO 1º.- DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMI-

NISTRADORA.
Artículo 6.- Derechos de la entidad suministradora.
Son derechos de la entidad suministradora, sin perjuicio

de aquellos otros que se puedan especificar en otros aparta-
dos de este Reglamento, los siguientes:

1.- El manejo, en exclusiva, de las infraestructuras
generales del Servicio a los fines de ejecutar cuantas
actuaciones se explicitan en este Reglamento como de su
competencia.

2.- Disponer de unas tarifas suficientes para la
autofinanciación del Servicio que cubran los costes de pres-
tación del servicio y ejecución de cuantas actividades se
explicitan en este Reglamento, todo ello según lo previsto en
el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

3.- Percibir directamente de los abonados las
contraprestaciones derivadas de la prestación del Servicio
en la forma y plazos establecidos en este Reglamento y
conforme a las tarifas que estén vigentes en cada momento.

4.- Inspeccionar las instalaciones interiores de suminis-
tro de agua potable de los inmuebles que sean, o vayan a ser,
objeto de suministro a los efectos de comprobar las condicio-
nes y características de las mismas, así como el cumplimien-
to de las prescripciones de este Reglamento y demás dispo-
siciones que sean de aplicación a los suministros, pudiendo
imponer la obligación de instalar equipos correctores en
caso de que aquellas produjesen perturbaciones a la red.

5.- Inspeccionar y verificar cuantas veces sea menes-
ter, de oficio o a instancia de parte, los contadores de agua
instalados a nombre de los abonados, así como efectuar la
sustitución o cambio de los mismos cuando, bien por el
abonado o por la entidad suministradora, se aprecie alguna
anormalidad en su funcionamiento.

6.- Suspender el suministro y, en su caso, rescindir los
contratos de suministro en los casos en que proceda confor-
me a lo preceptuado en este reglamento, previa tramitación
del correspondiente expediente administrativo, con audien-
cia del interesado y resolución definitiva por el órgano com-
petente del Ayuntamiento de Muro del Alcoy, a propuesta de
la Entidad suministradora.

7.- Resolver, sin perjuicio de las facultades revisoras del
Ayuntamiento y los tribunales de justicia, cuantas reclama-
ciones se formulen por los abonados sobre la prestación del
Servicio, así como instar, y en su caso tramitar, cuantos
expedientes se especifiquen en este Reglamento como de
su competencia.

CAPÍTULO 2º.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA
ENTIDAD SUMINISTRADORA Y DE LOS ABONADOS.

Artículo 7.- Obligaciones de la entidad suministradora.
1.- Obligación de suministro.- Dentro del término muni-

cipal y en el ámbito en que esté instalada la red de distribu-
ción de agua municipal, 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 para su uso en edificios,
locales, recintos e instalaciones, siempre que éstos reúnan
las condiciones exigidas en este reglamento y demás dispo-
siciones que sean de aplicación.

2.- Calidad de agua: La Entidad Suministradora viene
obligada a suministrar agua a los abonados garantizando su
potabilidad con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

3.- 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 municipal, así como las acome-
tidas a los abonados. Se entienden por acometidas los
ramales que unen la red principal con los inmuebles de
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titularidad pública y privada, desde la conexión hasta la línea
de vía pública. Se incluye también la posible instalación
situada en la fachada (tubería, llave de paso, cuadro de
contador, etc.).

El contador, en todos los casos, también será objeto de
mantenimiento por parte de la entidad Suministradora.

4.- Regularidad en la prestación de los servicios: La
Entidad Suministradora estará obligada a mantener la regu-
laridad en el suministro de agua, tal y como se regula en el
artículo 12 del presente Reglamento.

5.- Exposiciones y visitas a las instalaciones: La Entidad
Suministradora está obligada a colaborar con las autorida-
des y centros de educación, sin poner en riesgo el servicio y
siempre condicionado por las necesidades de explotación,
para facilitar que los abonados, usuarios o público en general
puedan conocer el funcionamiento de las instalaciones.

6.- Reclamaciones: La Empresa Suministradora deberá
contestar las reclamaciones de los abonados que se le
formulen por escrito, en el plazo máximo de diez días hábiles.
Dicha contestación tendrá la consideración de acto que no
pone fin a la vía administrativa y, a tenor de lo dispuesto por
el artículo 114.1, en relación con el artículo 107.1 de la
LRJPAC, el abonado podrá interponer recurso de alzada
ante el órgano del Ayuntamiento que tenga atribuidas dichas
competencias. Se deberá aportar copia de todas las recla-
maciones presentadas y su resolución junto a la documenta-
ción que se aporte trimestralmente para la aprobación del
padrón.

7.- Tarifas: La Entidad Suministradora estará obligada a
aplicar a los distintos tipos de suministros que tenga estable-
cidos los precios y cuadros de tarifas que, en cada momento,
se encuentren en vigor en el Ayuntamiento de Muro del
Alcoy, siempre que hayan sido previamente aprobados por el
órgano competente según el procedimiento y trámites pre-
vistos por el presente Reglamento.

8.- Garantía de presión o caudal: La Entidad Suministra-
dora está obligada, salvo en el caso de averías accidentales
o causas de fuerza mayor, a mantener en la llave de registro
de final de ramal general de abonado las condiciones de
presión y caudal establecidas en el contrato de suministro,
de conformidad con las prescripciones de este reglamento.
En cualquier caso, según lo dispuesto por la normativa
específica aplicable en materia de edificación, corresponde
al proyectista o técnico redactor del proyecto de obras prever
las instalaciones necesarias para asegurar una presión mí-
nima y suficiente, en función del caudal disponible y número
de viviendas y locales.

9.- Servicio permanente de recepción de avisos urgen-
tes: 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. Se efectuará a través de
un número de teléfono 900, o número gratuito para el usuario
que le sustituya. Además, la Entidad Suministradora deberá
disponer de un Centro de Atención Telefónico para Clientes
con número 900 (línea gratuita para el usuario).

10.- Deber de informar nuevos proyectos, obras e insta-
laciones: La entidad suministradora, como trámite previo a la
aprobación municipal, tiene el deber inexcusable de infor-
mar, a solicitud del Ayuntamiento de Muro del Alcoy o, en su
caso, del promotor público o privado, todo tipo de proyectos
urbanísticos, obras e instalaciones que tengan o sean sus-
ceptibles de tener incidencia en el suministro de agua pota-
ble, tanto sobre los nuevos desarrollos como en relación con
los abonados actuales. La Entidad suministradora tiene el
deber de pronunciarse expresamente y bajo su responsabi-
lidad no sólo sobre la idoneidad técnica de los proyectos,
obras y materiales empleados, sino también sobre la sufi-
ciencia de caudal para garantizar el suministro de agua
potable, con los requisitos de calidad y presión previstos en
el presente reglamento, tanto de los nuevos desarrollos,
como de los abonados existentes.

11.- Así mismo, la Entidad Suministradora deberá infor-
mar en el plazo máximo de 30 días desde el requerimiento

efectuado por el Ayuntamiento de Muro del Alcoy, sobre la
idoneidad de las obras y servicios sometidos a un expediente
de recepción provisional o definitiva susceptibles de afectar
al servicio de abastecimiento de agua potable.

12.- La Entidad suministradora tiene el deber de
pronunciarse expresamente y bajo su responsabilidad
sobre la idoneidad de las obras y/o servicios a recepcionar
y concretar con la mayor precisión posible las deficiencias
detectadas.

13.- Obras ejecutadas por el Estado u otras administra-
ciones: Incumbe a la Entidad Suministradora la conserva-
ción, mantenimiento y explotación de las obras e instalacio-
nes relacionadas con el abastecimiento de agua que sean
ejecutadas por el Estado, por la Generalitat Valenciana, por
el propio Ayuntamiento de Muro del Alcoy u otras administra-
ciones, una vez que se produzca su entrega, recepción y
afectación o adscripción al servicio.

14.- A emitir certificados de potabilidad del agua basa-
dos en las analíticas que se realizan y a facilitar copia de
estas a quien lo solicite.

15.- Dar de alta y mantener actualizada en el SINAC la
red municipal de agua potable.

16.- Confidencialidad base de datos abonados: La En-
tidad Suministradora se ajustará a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como a las disposiciones que la desarrollen.

17.-La entidad concesionaria deberá llevar un libro de
quejas, reclamaciones y sugerencias, debidamente
diligenciado por el Ayuntamiento, que se gestionará con el
sistema de hojas autocopiativas, que estarán a disposición
de los usuarios del servicio. Una de las copias será entrega-
da a quien formule la iniciativa, y otra debidamente suscrita
y con los datos completos para identificar a la persona y el
objeto del servicio, será presentada en la Oficina Municipal
de Información y defensa del Consumidor (OMIC) del Ayun-
tamiento, dentro de los dos días hábiles siguientes a su
presentación, que acompañará informe interno de la entidad
concesionaria sobre el contenido de la queja, reclamación o
sugerimiento formulado, indicará las posibles vías de resolu-
ción de conflictos. Las hojas de reclamación se ajustarán al
modelo establecido en el decreto 77/1994 de 12 de abril, del
Gobierno Valenciano o equivalente.

Cuando las reclamaciones se refieran a la facturación
de servicios o liquidaciones practicadas, se interrumpirán los
períodos voluntarios de pago desde la fecha de su presenta-
ción, hasta que sea resuelta la intervención arbitral y le sea
notificada formalmente a los usuarios le resolución adminis-
trativa, sin perjuicio de los derechos que le asistan para
plantear la vía jurisdiccional ante las decisiones adoptadas y
con la suspensión si es el caso del efecto de los actos objeto
de impugnación. La Entidad concesionaria emitirá su infor-
me en el término de ocho días hábiles desde la recepción del
escrito de queja o sugerencia.

18.- La empresa suministradora deberá estar adherida
a la Junta Arbitral de Consumo, para la resolución
extrajurisdiccional de conflictos, cualquier petición de inter-
vención arbitral se ajustará al procedimiento siguiente:

- Se dará curso inmediato a la Oficina Municipal de
Información y Defensa del Consumidor (OMIC), y simultá-
neamente se instará a la empresa que preste el servicio a
que se refiere la queja y de los técnicos municipales a que
emitan los informes correspondientes en el término de
ocho días hábiles desde su recepción para la mediación
preceptiva.

- En el caso de persistir la controversia, la persona
interesada podrá instar la intervención de la Junta Arbitral de
Consumo de la Comunidad Valenciana

CAPÍTULO 3º.- DERECHOS DE LOS ABONADOS.
Artículo 8.- Derechos de los abonados.
Sin perjuicio de aquellos otros derechos que en relación

con situaciones específicas puedan derivarse para los abo-
nados, éstos tendrán con carácter general, los siguientes
derechos:

1.- A recibir la prestación del Servicio en perfectas
condiciones y de conformidad con la normativa aplicable.
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2.- A que se les suministre agua que reúna los requisitos
de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes.

3.- A la disposición permanente del suministro de agua
potable, con arreglo a las condiciones que se establecen en
este Reglamento y a las específicas que, en su caso, se
recojan en el contrato de suministro.

4.- A que los servicios que reciba, se le facturen por los
conceptos y tarifas vigentes en cada momento.

5.- A que por la entidad suministradora se le tome
lectura del equipo de medida que controle el suministro, al
menos una vez por período de facturación, siempre que las
condiciones de ubicación del contador lo permitan.

6.- A que se le formalice, por escrito, un contrato de
suministro en el que se estipulen las condiciones básicas
según las cuales se le va a prestar el servicio.

7.- A la libre elección de instalador autorizado que
ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor
del material, que deberá ajustarse a las prescripciones
técnicas reglamentariamente exigibles.

8.- A formular las reclamaciones que crea pertinentes
por el procedimiento establecido en este Reglamento.

9.-A solicitar de la entidad suministradora las aclaracio-
nes e informaciones sobre todas las cuestiones derivadas de
la prestación del Servicio en relación a su suministro. Igual-
mente, tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario,
a que se le informe de la Normativa Vigente que le es de
aplicación.

10.- A solicitar de la entidad suministradora la informa-
ción y asesoramiento necesarios para ajustar su contrata-
ción a las necesidades reales, de acuerdo con lo establecido
en el presente Reglamento.

CAPÍTULO 4º.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS.
Artículo 9.- Obligaciones de los abonados.
Con independencia de las situaciones que sean objeto

de una regulación especial en este reglamento, de las que
puedan derivarse obligaciones específicas para un abona-
do, éstos tendrán, con carácter general, las obligaciones
siguientes:

1.- Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas
en el contrato de suministro y en el presente Reglamento.

2.- Tener suscrito, a su nombre, contrato de suministro
que justifique la utilización de un bien público escaso como
es el agua.

3.- En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo
abonado vendrá obligado a satisfacer con la debida puntua-
lidad, los cargos que se le formulen, de conformidad con lo
estipulado en el contrato de suministro, en el presente
Reglamento y en la resolución aprobatoria de las tarifas.

En cuanto a los consumos de agua, esta obligación de
pago se considerará extensiva a los casos en que los
mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de
construcción o conservación de las instalaciones interiores
del inmueble.

4.- Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones
derivadas de fraude, fuga, avería o defecto de construcción,
mantenimiento o conservación de las instalaciones interio-
res del inmueble, cuando tales circunstancias sean imputa-
bles al abonado. En estos casos, la entidad suministradora
procederá a la notificación de la correspondiente liquidación,
otorgando el preceptivo trámite de audiencia al interesado. El
acto por el que la entidad suministradora resuelva el expe-
diente podrá ser revisada a instancias del interesado por el
órgano competente del Ayuntamiento de Muro del Alcoy.

5.- Todo abonado deberá utilizar de forma correcta las
instalaciones generales del inmueble para cuyo abasteci-
miento haya suscrito contrato de suministro, adoptando las
medidas necesarias para conservar las mismas en la forma
más adecuada y evitar todo posible retorno a la red pública
de cualquier tipo de agua procedente de su instalación
interior, manteniendo, además, intactos los precintos que
garantizan la no manipulación del contador e instalaciones
de acometida, así como las condiciones idóneas para la
toma de lecturas del mismo. Cuando en una misma finca,
exista junto al agua distribuida por la entidad suministradora,
agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado a

establecer instalaciones interiores independientes por don-
de circulen o se almacenen por separado las aguas clara-
mente identificadas, sin que sea posible que se mezclen las
aguas de una u otra procedencia.

6.- Todo abonado está obligado a facilitar a la Entidad
suministradora la colocación de los elementos de medida y
control precisos, así como permitir la entrada en el inmueble
al personal autorizado y debidamente identificado de la
Entidad suministradora, a fin de que pueda efectuar compro-
baciones e inspecciones en las instalaciones, lecturas o
cambios de contador, y cuantas actuaciones sean de su
competencia conforme lo establecido en este Reglamento.

7.- Usar el agua suministrada en la forma y para los usos
establecidos en el contrato de suministro y de conformidad
con el diámetro del contador contratado.

8.- Los abonados, bajo sanción administrativa o penal
que proceda, deberán abstenerse de establecer o de permitir
derivaciones en su instalación para suministro de agua a
otros locales o viviendas diferentes a los consignados en el
contrato de suministro, no pudiendo suministrar el agua
recibida de la entidad suministradora a terceros, sea gratui-
tamente o mediante precio. Dicha prohibición de suministrar
agua a terceros no será aplicable en los supuestos en que se
suministrasen caudales para la extinción de incendios.

9.- Igualmente deberá, en interés general y en el suyo
propio, poner en conocimiento de la entidad suministradora
cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio,
se pudiera producir en la red general de distribución de agua.

10.- Comunicar a la entidad suministradora cualquier
modificación en la instalación interior, en especial nuevos
puntos o elementos de consumo que resulten significativos
por su volumen de demanda. Asimismo, están obligados a
solicitar a la Entidad suministradora la autorización pertinen-
te para cualquier modificación en sus instalaciones, que
implique un aumento en los caudales contratados de sumi-
nistro, o modificación en el número de los receptores.

11.- Respetar los precintos colocados por la entidad
suministradora o por los Organismos competentes de la
Administración.

12.- El abonado que desee causar baja en el servicio de
suministro de agua potable estará obligado a solicitar por
escrito con una antelación mínima de 10 días a la Entidad
suministradora dicha baja, indicando, en todo caso, la fecha
en que debe cesar el citado suministro, liquidando hasta
dicha fecha las facturas y/o consumos pendientes de pago.
En caso contrario, aún en el caso de que transmita a un
tercero la propiedad y/o la posesión del inmueble objeto de
suministro, será responsable del pago de las facturas que
resulten impagadas con motivo de la prestación del servicio
mientras no cause baja en el servicio conforme a lo previsto
en el párrafo anterior.

TITULO III.- DE LOS SUMINISTROS.
CAPÍTULO 1º.- CUESTIONES GENERALES.
Artículo 10.- Requisitos para el suministro.
1.- Será requisito imprescindible para poder contratar el

suministro de agua que el inmueble a abastecer esté dotado
de acometida a la red general de distribución municipal
conforme lo establecido en este Reglamento y que, además,
se haya efectuado a la entidad suministradora la correspon-
diente solicitud de suministro conforme lo establecido en los
artículos siguientes.

2.- El hecho de disfrutar de suministro de agua sin haber
obtenido la correspondiente autorización de acometida y/o
de suministro, así como sin haber formalizado el contrato de
suministro, se considerará actuación fraudulenta y, por tan-
to, estará sujeta a cuantas actuaciones de tipo sancionador
se establezcan en este Reglamento, disposiciones adminis-
trativas o del orden jurisdiccional penal.

3.- La entidad suministradora viene obligada a facilitar
el suministro de agua a toda persona que lo solicite, previo el
cumplimiento por el solicitante de cuantos trámites se esta-
blecen en este Reglamento.

Artículo 11.- Tipos de suministros y orden de preferencia.
1.- Con carácter general, podrá solicitarse el suministro

con destino a los siguientes usos, que se satisfarán por el
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siguiente orden de preferencia, a los efectos de la continui-
dad y garantía en el abastecimiento:

- Suministro para uso doméstico, entendiéndose por tal
aquel suministro destinado a los inmuebles que se encuen-
tren en suelo clasificado como urbano por el ordenamiento
urbanístico y con calificación de uso residencial y que estará
destinado a la satisfacción de necesidades básicas propias
de la persona.

- Suministro para uso sanitario, entendiéndose por tal el
suministro con fines sanitarios (centros de salud, clínicas y
similares), quedando expresamente excluidos de este tipo
de suministros los destinados al servicio propio de consultas
médicas privadas, que se entenderán asimilados a usos
comerciales.

- Suministro para usos terciarios o comerciales, enten-
diéndose por tal aquel suministro destinado al abastecimien-
to de inmuebles en los que se ejerza una actividad económi-
ca, de carácter público o privado, que no sea susceptible de
ser considerada como de tipo residencial ni industrial.

- Suministro para uso industrial, entendiéndose por tal
aquel suministro destinado al abastecimiento de inmuebles
en que se ejerza una actividad económica que conlleve el
almacenamiento, producción, transformación o manufactura
de productos, siempre que la dicha actividad requiera el
empleo del agua potable como parte indispensable del
proceso productivo, bien por incorporación al producto, bien
como determinante del resultado del proceso productivo.

- Suministro para ejecución de obras, entendiéndose
por tal aquel suministro destinado a efectuar cualquier tipo de
obra, construcción o edificación, siempre que el agua sea
contratada para destinarla a su ejecución.

- Suministro para usos inocuos, entendiéndose por tal
aquel suministro destinado al abastecimiento de inmuebles
o sus anejos, que no estén destinados a uso residencial,
terciario o industrial, de carácter estrictamente privado, cuyo
uso no requiera licencia de actividad o apertura según la
normativa específica aplicable, aunque en todo caso el
suministro estará condicionado a la acreditación del otorga-
miento de la correspondiente licencia de ocupación. A título
meramente enunciativo, se incluyen dentro de este tipo de
usos: los garajes, trasteros y anejos en planta baja destina-
dos a aparcamiento de vehículos, almacén de enseres
domésticos, etc.

- Suministro provisional, entendiéndose por tal aquel
suministro destinado al abastecimiento de cualquier tipo de
inmuebles, para destinarlo a un uso limitado temporalmente y
amparado en la preceptiva autorización administrativa. A
modo meramente enunciativo, se incluyen dentro de este tipo
de contratos los destinados al abastecimiento de mercadillos,
circos, barracas, ferias, instalaciones deportivas y demás
instalaciones de carácter especial y extraordinario con motivo
de eventos, festejos, celebraciones o actividades de carácter
ocasional o periódico, no continuado.

- Suministro en régimen de precario, entendiéndose por
tal aquel suministro destinado al abastecimiento de cualquier
tipo de local o inmueble destinado a uso comercial o terciario,
distinto del uso residencial, durante el plazo estrictamente
necesario para la tramitación de la correspondiente licencia
administrativa que autorice definitivamente el uso, ocupa-
ción, apertura o actividad. Este tipo de suministro tendrá
carácter provisional y sometido a estricto plazo de caducidad
que no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

2.- Complementariamente, y en función de las disponi-
bilidades de caudales, la entidad suministradora podrá igual-
mente facilitar suministro de agua con destino a los siguien-
tes usos:

- Usos suntuarios, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a la satisfacción de necesidades
accesorias, tales como riego de jardines, piscinas, etc.

- Usos especiales, entendiéndose por tales aquellos
suministros destinados a la satisfacción de necesidades no
contempladas en ninguno de los apartados anteriores, tales
como instalaciones anti-incendios, etc.

3.- Queda expresamente prohibido el suministro de
agua potable para uso agrícola.

Artículo 12. Régimen del suministro.
1.- El suministro será permanente e ininterrumpido

durante toda la vigencia del contrato y sólo podrá ser inte-
rrumpido con motivo de las circunstancias excepcionales
contempladas en el apartado siguiente.

2.- Según el orden de preferencia indicado en el artículo
anterior, la entidad suministradora, previa notificación al
Ayuntamiento y autorización de este, podrá acordar la sus-
pensión del suministro a los titulares de contratos vigentes de
manera automática y temporal, en los siguientes casos, con
el fin de garantizar la continuidad de los suministros para uso
doméstico, sanitario y anti-incendios:

a) Avería en cualquiera de las instalaciones del servicio
que haga imposible el suministro.

b) Pérdida o disminución del caudal disponible que
provoque insuficiencia de la dotación, acumulación o presión
de agua.

c) Ejecución de obras programadas de reparación o
mejora de las instalaciones que sean necesarias para la
perfección de las condiciones del propio suministro.

d) Todos los actos indicados en el art. 63, que supongan
la suspensión del suministro.

3.- En caso de suspensión del suministro del apartado
c) anterior, la empresa lo publicará por medio de la prensa,
tablón de edictos del Ayuntamiento o cualquier otro medio de
amplia difusión en el municipio, debiendo indicar el horario
establecido para las restricciones que se impongan, así
como la localización de los inmuebles a quienes pueda
afectar, si se trata de sólo de tres viales, además se notificará
mediante un escrito en el buzón de cada vivienda. La empre-
sa suministradora sólo quedará exenta de la obligación de
dar publicidad a la interrupción del suministro en casos de
reconocida urgencia o fuerza mayor.

4.- En caso de que la empresa suministradora tenga
constancia firme de la existencia de una avería o fuga en la
instalación interior de un abonado, lo pondrá inmediatamen-
te en conocimiento del mismo, instándole a que proceda a su
reparación en el plazo máximo de 5 días hábiles; transcurrido
este plazo, si se comprobare que la fuga o avería de agua
persiste, la empresa procederá a la solicitud de autorización
al Ayuntamiento para proceder al corte del suministro hasta
la subsanación del mismo.

5.- En caso de avería interior grave, el abonado lo
deberá comunicar a la empresa suministradora, así como
procederá al corte de su suministro mediante su llave interior,
en caso contrario la empresa suministradora procederá al
corte inmediato del suministro, poniéndolo en conocimiento
del abonado y del Ayuntamiento de Muro del Alcoy.

6.- Los caudales registrados por el contador durante el
tiempo en que haya existido la fuga, deberán ser pagados por
el abonado a la empresa suministradora, que los facturará
según la cuota de consumo correspondiente.

CAPÍTULO 2º.- PETICIONES DE SUMINISTRO Y
ACOMETIDA.

Artículo 13.- Solicitud de suministro y acometida.
1.- Todo interesado en recibir suministro de agua debe-

rá formular ante la entidad suministradora la oportuna solici-
tud de suministro y, en su caso, de acometida, la cual se
efectuará en impresos tipo que la entidad suministradora
tendrá a tales fines, y en los que se hará constar la documen-
tación precisa para obtener el suministro y suscripción del
contrato de suministro. Como regla general, y salvo lo que se
establezca específicamente en este Reglamento, la solicitud
de acometida y la de suministro serán simultáneas, además
se deberán simultanear con la solicitud de alta en el servicio
de alcantarillado y con la del servicio de recogida de residuos
urbanos.

2.- En la solicitud el peticionario hará constar los datos
necesarios para fijar las condiciones técnicas de las acome-
tidas a la red de suministro, si fuere menester, (consumo
previsible, presión necesaria, etc.), el destino de los cauda-
les (uso previsto de los mismos), así como cualesquiera
otros que se establezcan en este Reglamento o sean de
obligatoria aportación conforme acuerdos del Ayuntamiento
o la legislación vigente al momento de la solicitud.
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3.- Igualmente todo solicitante de suministro deberá
aportar, junto con la solicitud, los documentos necesarios
para la contratación del servicio, entre los que se citan a título
enunciativo, y no limitativo, los siguientes:

- Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación.

- Documento acreditativo de la propiedad del inmueble
o, en su caso, de aquel que justifique la relación de posesión
del mismo.

- Autorización, en su caso, del propietario del inmueble.
- Boletín de Instalaciones interiores, en los casos en que

reglamentariamente sea exigible.
- Licencia de Ocupación, en los casos en que

reglamentariamente sea exigible.
- Licencia ambiental, comunicación ambiental, licencia

ambiental integrada en caso de locales de negocio o activi-
dades industriales o mercantiles que requieran de tal autori-
zación.

- Licencia de obras, en el caso de suministros para
obras.

- Justificante de haber pagado las tasas, cánones,
derechos de enganche o cualquier exacción que el Ayunta-
miento pueda tener establecida a efectos de la contratación
del servicio.

- Esquema de señalización de la batería de contadores
firmado y sellado por el instalador autorizado, con señaliza-
ción precisa de a qué vivienda corresponde cada contador.

- Domiciliación bancaria.
4.- La anterior documentación deberá aportase me-

diante originales o copias auténticas conforme la legisla-
ción vigente al momento de la solicitud; caso de aportarse
fotocopias el solicitante deberá acompañar los originales a
efectos de su cotejo por la entidad suministradora, y ello al
deber constar la anterior documentación en el oportuno
expediente.

5.- Si el esquema de señalización no se ajustase a la
realidad será obligación del instalador autorizado firmante
comprobar todos y cada uno de los puntos de suministro, tras
lo cual, entregará un nuevo esquema corregido. Mientras
esto ocurre la entidad suministradora estará en su derecho
de posponer la instalación de los contadores contratados
sobre la batería.

Artículo 14.- Solicitantes.
1.- La solicitud de suministro y, en su caso, de acome-

tida, será efectuada por el propietario del inmueble a abas-
tecer, o por representante del mismo con poder bastante. A
dichos efectos, se entenderá como propietario a la persona
física o jurídica que, según documento público, tenga atribui-
da la propiedad por cualquier título de un inmueble.

2.- Excepcionalmente la solicitud de suministro y/o de
acometida podrá ser formulada por las siguientes personas:

- Por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en
los supuestos de suministros para usos comunes propios de
edificios en régimen de propiedad horizontal, y en aquellos
casos en que el contrato de suministro deba ser firmada por
la respectiva Comunidad de Propietarios. En su defecto por
el Administrador, que acompañará la autorización para este
acto, copia de su DNI y el Acta de la Junta con el nombra-
miento de ambos.

- Por apoderado con poder inscrito en el Registro
Mercantil, en los casos de personas jurídicas.

- Por el Jefe de la dependencia u órgano administrativo,
en los casos de establecimientos o dependencias adminis-
trativas.

- Por los arrendatarios o usufructuarios de inmuebles,
aunque en estos casos de arrendatarios el propietario debe-
rá autorizar expresamente el contrato de suministro y res-
ponderá solidariamente del pago de las facturas emitidas
como consecuencia de la prestación del servicio.

Artículo 15.- Pluralidad de suministros a un mismo
inmueble.

1.- Como regla general las solicitudes de suministro, y
en su caso de acometida, se efectuarán una para cada
inmueble a abastecer y ello aún en el caso de que se trate
de inmuebles contiguos de un mismo propietario, todo ello

sin perjuicio de la posibilidad de que existan suministros
múltiples sobre una única acometida ya previsto en este
Reglamento.

2.- Igualmente se establece, con carácter general, la
obligatoriedad de efectuar una petición de suministro para
cada uso de agua que vaya a efectuarse.

3.- En el caso de que en un mismo inmueble se vayan
a emplear caudales para usos de distinta naturaleza deberán
solicitarse tantos suministros como usos distintos se vayan
a dar al agua, todas las solicitudes quedarán vinculadas
solidariamente para los casos de incumplimiento del abona-
do, todo ello sin perjuicio de lo expresado en el Código
Técnico de la Edificación o cualquier otra normativa técnica
vigente.

4.- A partir de la entrada en vigor de este Reglamento se
tendrá un plazo de 5 años para regularizar los contratos de
la pluralidad de suministros en un mismo inmueble.

Artículo 16.- Tramitación y aprobación de las solicitudes.
1.- Recibida una solicitud la entidad suministradora

deberá informar al solicitante de los trámites y documentos
precisos para la formalización del contrato de suministro, así
como, en su caso, de la necesidad de efectuar la acometida
a la red general.

2.- Complementariamente la entidad suministradora
deberá efectuar cuantos trámites y actuaciones se establez-
can en este Reglamento como previos a la firma del contrato
de suministro, siendo obligación del solicitante el aportar los
documentos que se exijan y, en su caso, el pago de aquellas
cantidades que correspondan al mismo según lo establecido
en este Reglamento, ordenanzas municipales, y demás
disposiciones legales vigentes.

3.- En el plazo máximo de 10 días hábiles desde la
solicitud la empresa concesionaria deberá responder, en
caso de que sea favorable se procederá a la firma del
contrato y a la colocación del contador, todo previo pago de
los gastos y tasas ocasionados.

4.- Junto a la documentación que se aporte para la
aprobación del padrón, se remitirá al Ayuntamiento copia de
todas las solicitudes tramitadas y su resolución. En el caso
de que exista alguna solicitud con resolución desfavorable,
se deberá comunicar al Ayuntamiento en el plazo máximo de
tres días hábiles.

CAPÍTULO 3º.- DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
Artículo 17.- Obligatoriedad y exigibilidad.
1.- Tramitada la solicitud de suministro y/o de acometi-

da, y una vez efectuada la acometida a la red de distribución,
será preciso para el efectivo inicio de la prestación del
Servicio que el solicitante suscriba el oportuno contrato de
suministro.

2.- La entidad suministradora podrá negarse a suscribir
el contrato de suministro, en los siguientes casos:

a) Cuando la persona o entidad que solicite el suminis-
tro no haya satisfecho los gastos y demás conceptos que
debe abonar con ocasión de la solicitud de acometida o
suministro o con ocasión de la contratación del suministro,
o se niegue a firmar el contrato de suministro establecido,
todo ello de acuerdo con las determinaciones del presente
Reglamento.

b) En el caso de que la instalación del peticionario no
cumpla las prescripciones legales y técnicas que han de
satisfacer las instalaciones receptoras.

c) Cuando se compruebe que el peticionario efectúa la
contratación en fraude de Ley, esto es, cuando se pretende
efectuar la misma para evitar sanciones o penalidades por
incumplimiento aplicadas al mismo peticionario o a personas
que guarden con el mismo relaciones de convivencia o consan-
guinidad (hasta segundo grado), afinidad (hasta cuarto grado)
o dependencia (a virtud de contrato laboral o mercantil).

d) Cuando se compruebe que el peticionario del sumi-
nistro ha dejado de satisfacer el importe del agua consumida,
en virtud de otro contrato con la entidad suministradora
suscrito por él mismo o por cualquier persona que guarde,
con el mismo, relaciones de convivencia, consanguinidad,
afinidad o dependencia, y ello hasta tanto no abone aquella
deuda.
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e) Cuando el peticionario no presente la documentación
que exige la legislación vigente y el presente Reglamento.

f) Cuando se trate de contratos de suministro destina-
dos a satisfacer necesidades agrícolas, suntuarias, o espe-
ciales, en aquellos supuestos que estuvieren afectados por
alguna limitación genérica o específica acordada por el
Ayuntamiento.

Artículo 18.- Tipos de contratos de suministro.
1.- El contrato de suministro se establecerá para cada

servicio y uso, siendo obligatorio formalizar contratos sepa-
rados para todos aquellos servicios que exijan aplicación de
tarifas o condiciones diferentes.

2.- La entidad suministradora dispondrá de los siguien-
tes modelos de contratos:

a) Modelo general y único para todo tipo de usos.
b) Modelo especial para contrato sustractivo.
c) Modelo especial para contrato de suministro de obras.
d) Modelo especial para contrato de suministro anti-

incendios.
e) Modelo especial para contrato de suministro provisional.
3.- La contratación de suministros, se efectuará de

manera individualizada, esto es, cada contrato deberá for-
malizarse para la satisfacción de las necesidades de un
único inmueble, individualizado como finca registral o parce-
la catastral, debidamente inscrita en registro público, ya esté
destinada a vivienda, local comercial, establecimiento indus-
trial, anejo, etc. Así, se formalizará un contrato de suministro
para cada finca registral, ya sea vivienda, local, nave o
dependencia, aunque pertenezcan al mismo propietario y
sean contiguas. De tal forma que, en los supuestos en que un
inmueble se encuentre físicamente dividido en dos o más
espacios, susceptibles de uso independiente o no, y se
solicite la suscripción de un contrato de suministro para
alguno de dichos espacios de manera independiente de los
demás, deberá acreditarse el otorgamiento de la correspon-
diente licencia municipal.

4.- Lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá sin
perjuicio de aquellos supuestos especiales en que sea
exigible la existencia de contratos sustractivos conforme se
establece en el artículo siguiente.

Artículo 19.- Contratos sustractivos.
1.- En caso de edificios, urbanizaciones, complejos

urbanísticos o centros comerciales, en los que exista un
depósito de reserva de agua y grupo de presión,
descalcificadores u otro tipo de instalaciones privadas de
uso colectivo (destinados o no a usos comunitarios), o cuyas
redes situadas tras la llave de registro no hayan sido
recepcionadas expresamente por el Ayuntamiento, deberá
existir, independientemente de los contadores divisionarios,
un contador general amparado por su correspondiente con-
trato de suministro. El titular de dicho contrato, llamado
sustractivo, será la comunidad de propietarios o, en su caso,
mancomunidad legalmente constituida, y quedará vinculado
solidariamente a los contratos individuales de suministro,
también denominados, a estos efectos, contratos
divisionarios.

2.- La nota característica del contrato sustractivo es
que los consumos facturables al mismo se obtendrán res-
tando, al consumo registrado por el contador general el
consumo acumulado que, para el mismo período de factu-
ración, se haya facturado en los contadores de los contratos
individuales o divisionarios que reciban agua de la instala-
ción interior de la que forma parte el contrato sustractivo, en
el caso de existir diferencias entre la suma de las lecturas
y la lectura del contador general, esta se dividirá proporcio-
nalmente entre los usuarios de la comunidad de propieta-
rios o mancomunidad.

3.- Consecuentemente, los contratos generales
sustractivos se formalizarán mediante modelo especial, de-
biendo ser objeto también de contratación mediante contrato
especial los suministros individuales correspondientes a los
elementos privativos del edificio o urbanización y medidos
por uno o varios contadores individuales.

4.- Queda excluida de este reglamento, la posibilidad de
concertar contratos generales únicos para aquellos suministros

en los que se den las circunstancias previstas para la formalización
de los contratos sustractivos o para edificios en general.

5.- Los contratos generales existentes, a partir de la
aprobación de este Reglamento, deberán ser sustituidos por
contratos individuales y/o sustractivos en un plazo de 3 años,
mediante la adecuación de las instalaciones interiores.

Artículo 20.- Contratos de suministro para obras y otros
usos.

1.- Los suministros de agua con destino a obras serán
objeto de un contrato especial que tendrá como duración
máxima el plazo establecido en la Licencia Municipal de
Obras para su ejecución, quedando prohibida la prórroga
tácita o expresa del contrato de suministro. De tal forma que
el contrato se extinguirá de manera automática y la entidad
suministradora estará obligada al cese inmediato del sumi-
nistro y a la desconexión del contador una vez expirado el
plazo indicado en la licencia, sin necesidad de pronuncia-
miento expreso del Ayuntamiento acerca de la caducidad de
la misma. La empresa suministradora deberá advertir de la
expiración del plazo de duración del contrato a su titular y
Ayuntamiento, con una antelación mínima equivalente a 1/3
de la duración de aquél, con un mínimo de 10 días.

2.- En el supuesto de que el titular de la licencia prevea
que la ejecución de las obras excederá del plazo previsto en
la licencia, y para evitar el cese inmediato del suministro,
estará obligado a solicitar una prórroga de la misma ante el
Ayuntamiento de Muro del Alcoy, con una antelación mínima
de un mes a la fecha de la expiración del plazo de vigencia
si éste es superior a seis meses, o con una antelación mínima
de quince días si el plazo se estableció entre tres y seis
meses. En caso de prórroga, si fuera interés del titular del
contrato, deberá suscribirse un nuevo contrato de suministro
para obras que tendrá la vigencia indicada por el Ayunta-
miento, cuya resolución favorable deberá necesariamente
acreditarse ante la entidad suministradora por cualquiera de
los medios admitidos en la legislación administrativa vigente
en cada momento.

3.- En ningún caso podrán abastecerse viviendas, loca-
les, naves o instalaciones industriales, o inmuebles de cual-
quier otro tipo, mediante contrato de suministro concertado
para obras, ni siquiera con carácter provisional o en precario.
Los suministros efectivos de agua potable efectuados a
través de un contrato de suministro para obras, a favor de
usuarios que, por cualquier título, ocuparen o dispusieren de
viviendas, locales, naves o instalaciones o inmuebles de
cualquier otro tipo, se reputarán efectuados de manera
fraudulenta. Los administradores, responsables y/o emplea-
dos de la empresa suministradora que autoricen o consien-
tan este tipo de suministros fraudulentos, quedarán someti-
dos a las responsabilidades administrativas y, en su caso,
penales, previstas por la normativa vigente y serán respon-
sables solidarios del pago de los consumos.

4.- Serán igualmente objeto de contrato especial los
suministros destinados a usos suntuarios. En los referidos
contratos se hará constar expresamente el carácter marginal de
los suministros, así como la facultad de la entidad suministrado-
ra de suspender el abastecimiento en cualquier momento.

5.- Serán también objeto de contrato específico los
suministros para usos anti-incendios. En los contratos que se
suscriban a dichos fines se hará constar el destino específico
de los caudales, la reserva exclusiva del manejo de instala-
ciones a los servicios de extinción de incendios, la prohibi-
ción absoluta del consumo de caudales con fines distintos a
los específicamente contratados, considerando que la enti-
dad suministradora no garantiza que la presión y el caudal
del suministro a la acometida para la red interior de protec-
ción contra-incendios, cumpla en todo momento con lo
establecido en la normativa vigente. Dado que las presiones
y caudales en los puntos de suministro están sujetos a las
variaciones técnicas de la red general de distribución, la
entidad suministradora no se hace responsable de los fallos
que se puedan producir en este tipo de instalaciones.

Artículo 21.- Condicionantes y reservas.
La entidad suministradora contratará siempre con los

abonados a reserva que les sean concedidos los permisos
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necesarios para poder efectuar las instalaciones que exijan
los suministros y demás servicios que toman a su cargo, así
como las autorizaciones administrativas necesarias para el
uso de la vivienda o local objeto de la prestación del servicio.

Artículo 22.- Modificaciones de los contratos de suministro.
Durante la vigencia del contrato, éste se entenderá

modificado automáticamente siempre que lo impongan las
disposiciones legales o reglamentarias y, en especial, en
relación con las tarifas del servicio y del suministro, que se
entenderán modificadas en el importe y condiciones que
disponga la autoridad o los organismos competentes.

Artículo 23.- Subrogaciones y cesiones de contratos
«inter vivos».

1.- Como regla general se entiende que el abono al
suministro es personal y el abonado no podrá ceder sus
derechos a terceros ni podrá tampoco exonerarse de sus
responsabilidades en relación al servicio.

2.- No obstante lo anterior, el abonado que esté al
corriente de pago del suministro y en el cumplimiento de las
demás obligaciones que se establecen en este Reglamento,
podrá traspasar su contrato a otro abonado, sea persona
física o jurídica, que vaya a ocupar el mismo local en las
mismas condiciones existentes y siempre que el local se
vaya a destinar por el nuevo abonado exactamente a la
misma actividad y sin necesidad de realizar obras de reforma
o remodelación. En los casos en que el nuevo abonado vaya
a destinar el local a una actividad distinta a la existente o haya
realizado o vaya a realizar obras de reforma o remodelación,
la empresa suministradora denegará la subrogación y, pre-
via la contratación con el nuevo abonado, exigirá la precep-
tiva licencia municipal que autorice el uso, ocupación, aper-
tura o actividad.

3.- En el caso indicado en el párrafo anterior, el abonado
pondrá en conocimiento de la entidad suministradora, me-
diante comunicación fehaciente que incluya la conformidad
expresa del nuevo abonado, su intención de subrogar a un
tercero en el suministro; dicha comunicación deberá estar en
poder de la entidad suministradora con, cuando menos,
quince días hábiles de antelación a la fecha de cesión del
contrato; recibida la notificación aquella resolverá admitien-
do, o denegando, la solicitud.

4.- En el caso de que el contrato de suministro suscrito
por el abonado anterior, no contenga ninguna condición que
se contradiga con la forma en que se haya de continuar
prestando el servicio, hasta la extensión de nuevo contrato,
seguirá vigente el contrato anterior.

5.- La entidad suministradora, tras la recepción de la
comunicación, y en caso de dar su conformidad a la subro-
gación, deberá formalizar la misma con el nuevo abonado,
quien deberá de suscribir en las oficinas de la entidad
suministradora la documentación precisa, amén de aportar
la documentación pertinente, todo ello en el plazo que le sea
otorgado y, en todo caso, antes de la fecha prevista en la
solicitud como de efectividad de la cesión del contrato.
Vencido dicho plazo sin que se haya formalizado la subroga-
ción la misma quedará automáticamente sin efecto.

6.- Complementariamente de lo anterior, y en los casos
de transmisión de la propiedad de inmuebles por actos inter
vivos, el nuevo propietario podrá solicitar la subrogación en
el contrato existente acreditando su condición de tal; en este
caso, y siempre que el nuevo propietario aporte y suscriba la
documentación pertinente la entidad suministradora podrá
acceder a la subrogación, la cual producirá efectos desde la
fecha de la solicitud.

7.- La empresa suministradora estará obligada a reali-
zar una revisión de la instalación, hasta el aparato de medi-
da, a cuenta del abonado, con el fin de poder comprobar el
correcto estado de la instalación.

Artículo 24.- Subrogaciones por fallecimiento.
Lo expuesto en el artículo anterior se entiende sin

perjuicio de la responsabilidad de los herederos o sucesores
por las deudas de los causahabientes.

Artículo 25.- Subrogación de personas jurídicas.
1.- En el caso de extinción de personas jurídicas, se

entenderá que existe subrogación en los casos de fusión o

escisión de sociedades, entendiéndose subrogada en la
relación contractual la sociedad resultante de la fusión o
escisión, siempre que se atribuya a la misma la posesión del
inmueble abastecido.

2.- La subrogación de personas jurídicas en caso de
extinción se adecuará a lo establecido en el artículo
precedente.

Artículo 26.- Plazo de vigencia de los contratos de
suministro.

1.- Los suministros se consideran estipulados por el
plazo fijado en el contrato de suministro, y se entenderán
tácitamente prorrogados (salvo el contrato para suministro
de obras y el contrato de suministro provisional), mientras
subsistan vigentes las correspondientes autorizaciones ad-
ministrativas que permiten el uso u ocupación del inmueble,
a menos que una de las partes, con un mes de antelación,
avise de forma expresa y por escrito a la otra parte de su
intención de darlo por finalizado.

2.- Esto no obstante, si dentro del primer año, a contar
desde el inicio de la prestación del servicio, el abonado, por
cualquier causa, diera por finalizado el contrato, correrán a
su cargo los gastos causados por la mencionada resolución.

3.- Cuando las autorizaciones administrativas que per-
mitan la ejecución de obras, el uso o la ocupación respecto
al inmueble sobre el que se solicite el suministro hayan sido
otorgadas por plazo determinado o tenga una vigencia limi-
tada temporalmente, ya sea por disposición legal o por
resolución motivada del Ayuntamiento, la duración del con-
trato de suministro quedará automáticamente determinada
por dicho plazo o vigencia.

4.- Los contratos de suministros concertados para la
ejecución de obras tendrán un plazo de vigencia equivalente
al establecido por la preceptiva licencia de obras municipal
o autorización que la sustituya.

5.- Los contratos de suministros concertados para usos
provisionales, tendrán un plazo de vigencia equivalente al
establecido por la preceptiva licencia municipal o autoriza-
ción que la sustituya y no podrá ser superior, en ningún caso,
a tres meses.

6.- No se entenderán prorrogados en ningún caso, ni
expresa ni tácitamente, los contratos de suministros concer-
tados para obras y los concertados para usos provisionales,
que se extinguirán automáticamente en el momento de
expiración del plazo contemplado en la correspondiente
licencia de obras o autorización para uso provisional. En
estos casos, cuando el usuario o solicitante del suministro
requiera la continuidad del servicio, se estará a lo dispuesto
por el apartado 2 del artículo 20 anterior.

7.- Cuando por los motivos previstos legalmente, el
Ayuntamiento decida la extinción anticipada de las autoriza-
ciones administrativas que legitimen la contratación del
suministro, lo notificará a la empresa suministradora para
que proceda al cese del suministro, previa audiencia del
abonado, menos en el caso de corte de suministro de agua
por infracciones urbanísticas.

Artículo 27.- Autorizaciones para la firma del contrato.
1.- Los contratos que concierte la entidad suministrado-

ra con abonados no propietarios (arrendatarios, usufructua-
rios, etc.) precisarán de la firma del propietario del inmueble
o, en su caso, de la aceptación por aquel, mediante docu-
mento otorgado ante notario público, de su carácter de
responsable solidario respecto del cumplimiento de cuales-
quiera obligaciones que para los abonados se impongan en
este Reglamento.

2.- El abonado no propietario, y en su defecto el propie-
tario, cuanto menos con 15 días de antelación deberá comu-
nicar a la entidad suministradora la fecha en que la finca
quede libre para que se proceda a tomar lectura del contador,
facturar la última liquidación y cualquier otro gasto que
hubiera, y retirar aquel.

3.- A partir de dicho momento, si por cualquier causa
ajena a la entidad suministradora no se pudiera dar de baja
el suministro, se entenderá que el mismo es de la responsa-
bilidad del propietario del inmueble.

Artículo 28.- Causas de extinción de los contratos.
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El derecho al suministro puede extinguirse, con la
consiguiente rescisión de la relación contractual, por las
siguientes causas:

a. Por petición del abonado, efectuada con, cuando
menos, diez días hábiles de antelación.

b. Por resolución justificada de la entidad suministrado-
ra, por motivos de interés público, y siempre previa conformi-
dad del Ayuntamiento.

c. Por causas previstas en el contrato de suministro.
d. Por mal uso de los ocupantes de la finca, o por las

condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen
peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua,
o daños a terceros.

e. Por penalidad, con arreglo al Reglamento del Servicio.
Artículo 29.- Bajas a petición del abonado.
1.- Para la efectividad de la baja y resolución contrac-

tual, en los casos en que sea solicitada por el abonado,
previa acreditación de su personalidad, o por otra persona
facultada para ello según este Reglamento, se requerirá que,
previamente, el solicitante, cuanto menos con 10 días de
antelación, comunique a la empresa la fecha en que dicho
punto de suministro quede libre para que se proceda a tomar
lectura del contador, facturar la última liquidación y cualquier
gasto que hubiere y asimismo abone la liquidación definitiva
generada, no pudiendo en ningún caso existir deuda pen-
diente para formalizar la baja definitiva.

2.- La Baja se considerará efectiva a la fecha en que se
haya retirado el contador por la entidad suministradora y
hasta esa fecha se hayan practicado las liquidaciones
oportunas.

3.- No se admitirá formalizar una Baja a una fecha que
sea anterior a la de la solicitud.

4.- En el caso de que la entidad suministradora no
pudiere retirar el contador de su emplazamiento, por no tener
acceso al mismo, la solicitud de baja no producirá efecto
alguno y, por tanto, se considerará que el contrato sigue en
vigor.

5.- Retirado el contador, se comunicará al abonado que
el mismo podrá recoger el contador en las oficinas del
Servicio, durante los 15 días naturales posteriores a su
retirada. Si transcurrido dicho plazo el contador no es recla-
mado, el Servicio quedará exento de la obligación de conser-
var el contador, pudiendo deshacerse de él en la forma que
estime conveniente.

CAPÍTULO 4º.- DE LAS CONEXIONES A LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Artículo 30.- Elementos de las acometidas y de la red
general.

1.- La red general de distribución municipal es el conjun-
to de tuberías, así como los elementos anexos a las mismas
(depósitos de almacenamiento y regulación, elementos de
maniobra y control, etc.), que instalados, en terrenos de
carácter público o privado previa constitución de la oportuna
servidumbre, conducen agua potable a presión para abaste-
cer a los abonados en las condiciones establecidas
reglamentariamente.

2.- La acometida conectará la red general de distribu-
ción con la instalación general, del inmueble que se pretende
abastecer.

3.- El diseño y características de las acometidas se
fijarán por la entidad suministradora en base a los datos que
consten en la solicitud de suministro, siendo la misma
dimensionada en base a la presión del agua, caudal suscrito,
consumo previsible, situación del inmueble a suministrar y
servicios que comprende, así como las normas y pliego de
condiciones técnicos vigentes en cada momento, todo ello
supervisado siempre por el Ayuntamiento.

4.- La entidad suministradora será la única persona o
entidad facultada para efectuar cualquier tipo de actuación
o maniobra que afecte al dispositivo de toma (collarín toma
en carga o llave de toma), tubo de acometida y llave de corte
exterior. En caso de avería, las reparaciones que procedan
sobre los indicados elementos serán efectuadas por la
entidad suministradora. La conservación y reparación de
los restantes elementos y/o de la instalación interior serán

de la exclusiva responsabilidad de los abonados, quienes
podrán contratar las labores que procedan con instaladores
autorizados.

Artículo 31.- Solicitud de acometida.
1.- Como excepción a la obligatoriedad de simultanear

la petición de acometida con la de suministro, la solicitud de
acometida será independiente de la solicitud de suministro
en los casos siguientes:

- Construcción de nuevos edificios por plantas, así
como en los casos de rehabilitación completa que implique
declaración de obra nueva y/o de división horizontal.

- Construcción de urbanizaciones horizontales cerra-
das dotadas de red general interior de distribución y de viales
privados.

2.- En los indicados casos la solicitud de acometida para
el edificio o urbanización, que podrá simultanearse con la
petición de suministro para obras, será efectuada por el
promotor o constructor.

3.- En dichos supuestos, el solicitante, al momento de
efectuar la petición de acometida, deberá especificar el
número de viviendas y locales comerciales que van a com-
poner el edificio o urbanización y que se suministrarán de la
red general interior del edificio, las características básicas y
emplazamientos de las baterías de contadores (si las hubiere),
aportar el esquema de la red general de distribución interior,
usos previsibles del agua y, en general, cuantos datos sean
precisos para un correcto dimensionamiento de la acometida
y para el conocimiento de las demandas previsibles de agua.

4.- Las bandejas de locales comerciales de los edificios,
dispondrán de su propia acometida independiente de la de
las viviendas y con su correspondiente cuarto de baterías de
contadores.

Artículo 32.- Diseño y ejecución de las acometidas.
1.- Recibida una petición de acometida, la entidad

suministradora, en base a los datos facilitados por el solici-
tante, y en plazo máximo de seis días laborables, confeccio-
nará el oportuno presupuesto conforme al cuadro de precios
vigente y lo someterá al solicitante, quien deberá hacer
efectivo el importe de los trabajos previamente al inicio de las
obras de construcción de la acometida. Dichos trabajos, en
todo caso por estar emplazados en vial público, serán ejecu-
tados exclusivamente por la entidad suministradora.

De modo general, no se puede garantizar una presión
de servicio a pie de acometida igual y homogénea en todo el
la red Municipal de Muro del Alcoy. Razón por la cual todo
peticionario debe recabar esta información particular al Ser-
vicio Municipal de Agua Potable para que con ella pueda
definir y proyectar su red interior.

2.- Las acometidas para usos especiales serán siempre
independientes de cualesquiera otras acometidas para cua-
lesquiera otros usos, y se realizarán de acuerdo con las
normativas específicas que puedan existir en función del uso
del agua, especialmente en el caso de suministros para
extinción de incendios.

3.- Para fomento del ahorro energético, los suministros
que abastezcan a locales, siempre que se garantice presión
a pie de finca, no deberán suministrarse a través del grupo de
presión del edificio, debiendo disponer de una acometida
independiente.

4.- Una vez instalado el ramal de acometida, la entidad
suministradora lo pondrá en carga hasta la «llave de corte
exterior» que será cerrada y precintada y que no podrá ser
manipulada hasta el momento de empezar el suministro,
cuando las instalaciones interiores reúnan las condiciones
necesarias, para lo cual se requerirá la presencia del perso-
nal de la entidad suministradora.

Pasados ocho días desde el inicio del suministro, sin
que se haya formulado reclamación sobre el ramal de aco-
metida, se entenderá que el propietario de la finca encuentra
conforme su instalación.

5.- Las acometidas, una vez finalizada su ejecución,
quedarán integradas en la red de agua potable, viniendo
obligada la entidad suministradora a su conservación desde
el dispositivo de toma y hasta la línea de fachada, incluida la
posible instalación en fachada.
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Artículo 33.- Ampliaciones de la red general.
1.- El agua objeto de suministro, en cuanto sea posible,

se tomará de la tubería más próxima al inmueble que se deba
abastecer, canalizándose por vial público.

2.- En el caso de que las conducciones generales
existentes fuesen insuficientes para garantizar los caudales
y/o presiones requeridas por los nuevos suministros, el
solicitante de acometida vendrá obligado a costear los traba-
jos de ampliación de redes generales que fuese preciso
ejecutar a los fines de garantizar el abastecimiento en las
debidas condiciones.

3.- Dichos trabajos de ampliación de red serán ejecuta-
dos por la entidad suministradora, siendo su importe de
cuenta del solicitante de la acometida. En estos casos la
entidad suministradora redactará el oportuno Proyecto o
Memoria Valorada o presupuesto de ampliación de
infraestructuras generales, que será independiente de los
trabajos de ejecución de la acometida, y lo entregará al
solicitante quien, en caso de conformidad, deberá hacer
efectivo el importe de las obras con antelación al inicio de la
ejecución de las mismas. La entidad suministradora no
vendrá obligada a facilitar el suministro hasta tanto no se
hayan ejecutado las obras de ampliación.

4.- Las obras de ampliación de redes, una vez finaliza-
das, se integrarán automáticamente en las infraestructuras
generales del Servicio.

Artículo 34.- Modificaciones de las acometidas por
causa de los suministros.

En el caso de que en una finca se aumentase, después
de hecha la acometida, el número de viviendas o las deman-
das de caudales, y siempre que la acometida existente fuera
insuficiente para un normal abastecimiento de dichas amplia-
ciones, no se podrán aceptar las nuevas peticiones de sumi-
nistro a menos que el propietario del inmueble, o en su caso
la Comunidad de Propietarios, se avenga a sustituir la acome-
tida por otra adecuada, en cuyo caso se actuará conforme
establecen los artículos 31 y 32, o a la realización de la
ampliación de la red general si se considerara necesario.

Artículo 35.- Modificaciones de acometidas por disposi-
ción legal.

Todos los cambios que, por disposición de las Autorida-
des o por resolución de los Tribunales, deban efectuarse en
las acometidas de las fincas serán de cuenta del abonado o
propietario, según el caso.

Igualmente, serán a cargo del propietario los gastos que
ocasione el aislar la acometida de su finca en el caso de que
la citada instalación no prestara servicio por haber cesado
los contratos cuyos suministros servía.

Artículo 36.- Gastos por manejo de las acometidas.
Los gastos de apertura y cierre de las acometidas que

tengan que hacerse en virtud de demanda del abonado o
propietario, o por infracción del presente Reglamento, serán
de cuenta de quien ordenara dicho servicio o del infractor.

CAPÍTULO 5º.- DE LOS CONTADORES Y LAS INSTA-
LACIONES INTERIORES.

Artículo 37. Obligatoriedad e instalación de contadores.
1.- Todo suministro de agua deberá estar controlado por

el correspondiente aparato contador. Cada vivienda, local,
industria deberá disponer de su respectivo contador de agua
vinculado al respectivo contrato.

2.- El contador será de un sistema aprobado por el
Estado o Administración competente a tales fines. La elección
del tipo de contador, su diámetro y emplazamiento, los fijará la
entidad suministradora teniendo en cuenta el consumo efec-
tivo probable, régimen de la red y condiciones del inmueble
que se deba abastecer, calidad del agua, presión de la red y
características propias del abastecimiento; pero si el consumo
real, por no corresponder al declarado por el abonado en el
contrato de suministro, no guardara la debida relación con el
que corresponda al rendimiento normal del contador, deberá
ser éste sustituido por otro de diámetro adecuado, obligándo-
se el abonado a los gastos que esto ocasione.

3.- Se impulsará la instalación de contadores electróni-
cos que permitan la lectura simultánea de los mismos en el
inmueble correspondiente.

4.- En los casos de suministros contra incendios, así como
en los casos de suministros de tipo especial, los contadores que
se instalen deberán ser de un tipo y modelo específico, adap-
tado a las prescripciones de tales suministros.

5.- El contador será instalado y mantenido por la entidad
suministradora, y su unión con la acometida será sellada por
medio de un precinto que llevará la marca de la suministra-
dora, registrada oficialmente, no pudiendo ser manipulado
más que por ésta.

6.- No se autorizará la instalación de contador alguno,
hasta que el abonado haya suscrito el contrato de suministro
y satisfecho los derechos correspondientes así como, en su
caso el precio del contador y los gastos de instalación del
mismo.

7.- El contador deberá situarse entre dos llaves de paso;
la anterior al contador, esto es, la colocada «aguas arriba»
únicamente podrá ser manejada por la entidad suministrado-
ra; la llave situada detrás del contador, esto es «aguas
abajo» podrá ser manejada por el abonado para prevenir
cualquier eventualidad o daño al inmueble, todo ello de
acuerdo con las normas y pliego de condiciones técnicos
vigentes en cada momento.

Artículo 38. Ubicación y protección de los contadores.
1.- Cuando se trate de suministro para una vivienda

individual, local o contrato sustractivo, el contador deberá
situarse en un armario normalizado por la entidad suministra-
dora de acuerdo a la normativa vigente.

2.- En el caso de centralización de contadores, éstos se
instalarán siguiendo las indicaciones de las normativas vi-
gentes, si no existe normativa en ese sentido, se deberá
aprobar una específica por parte del Ayuntamiento.

3.- Cuando procediera sustituir un contador por otro de
mayor diámetro, o añadir a la batería algún elemento más, y
fuese indispensable ampliar las dimensiones del armario o
casilla que deba contenerlo, el abonado efectuará a su costa
la modificación consiguiente.

4.- La conservación de los armarios de protección de los
contadores con sus cierres será a cargo de la Entidad
suministradora siempre y cuando se encuentre situado en la
parcela del inmueble pero accesible desde la vía pública.

Artículo 39. Conservación y manejo de contadores.
1.- Los contadores serán conservados con cargo a la

empresa suministradora, pudiendo la entidad suministrado-
ra someterlos a cuantas comprobaciones considere necesa-
rias, efectuar en ellos las reparaciones que procedan, y
sustituirlos en caso de avería irreparable por cuenta de la
entidad suministradora.

2.- Si se puede constatar que el contador se ha deterio-
rado voluntariamente por el usuario, la empresa suministra-
dora le podrá exigir el pago de la sustitución previa comuni-
cación al Ayuntamiento e informe favorable de éste.

3.- El abonado se obliga a facilitar a los agentes y
operarios de la entidad suministradora el acceso al contador,
tal como establece este Reglamento, tanto para tomar lectu-
ra del mismo así como para verificarlo y para cumplimentar
las órdenes de servicio que hubiere recibido.

Artículo 40. Maniobras que afecten a los contadores.
1.- En modo alguno el abonado podrá practicar opera-

ciones sobre la acometida, o sobre la instalación interior del
inmueble que puedan alterar el funcionamiento del contador,
en el sentido de conseguir que pase el agua a través del
mismo sin que llegue a marcar, o marque caudales inferiores
a los límites reglamentarios de tolerancia.

2.- Entre estas operaciones queda concretamente pro-
hibido la instalación de llaves de paso antes de los depósitos,
graduadas o aforadas en tal forma que coarten el normal
funcionamiento del contador, pudiendo únicamente emplear-
se, para evitar que los depósitos lleguen a rebosar, válvulas
de apertura y cierre rápido de modelo oficialmente aprobado
por el Servicio Territorial de Industria.

Artículo 41. Contadores en paralelo.
1.- Si el abonado que tiene un contador en servicio

quisiere que, sobre la acometida que directa o exclusivamen-
te le abastece, se empalmase otro contador otorgando al
efecto segundo contrato, la entidad suministradora podrá
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acceder a ello, siempre que a su juicio fuese posible, pero no
contraerá responsabilidad alguna si por insuficiencia de la
acometida dichos aparatos funcionan deficientemente. De
ocurrir esto, el abonado se obliga, bien a pedir la rescisión del
segundo contrato, bien a colocar una nueva acometida de
diámetro bastante para regularizar el funcionamiento de
ambos contadores, asumiendo los gastos que se causen en
ambos casos.

2.- Siempre que sobre una acometida se empalmen dos
contadores, pertenecientes al mismo abonado, que deban
actuarse bajo una sola «llave de registro», y aunque los
contratos lo sean para usos diversos los contratos y contado-
res serán solidarios entre sí en sus derechos y obligaciones,
como formando parte de un contrato único que por conve-
niencia del abonado se habrá traducido de dos contratos; y
así, en el caso en que uno de dichos contadores incurra en
falta de pago o incumplimiento de contrato, el otro quedará
sometido a las mismas medidas o sanciones que deban
aplicarse al primero.

Artículo 42. Baterías de contadores.
1.- En el caso de suministros múltiples sobre una única

acometida, para que la entidad suministradora pueda cum-
plir con las obligaciones establecidas en este Reglamento, el
solicitante del suministro y/o acometida deberá instalar a su
costa, como elemento de la instalación interior, en la planta
baja del inmueble y lo más próximo posible a la entrada, una
batería capaz de montar sobre ella el número de contadores
que se precisen para la totalidad del edificio y suministros
solicitados o que se puedan solicitar, aun cuando por el
momento no se instalen más que los solicitados.

2.- En aquellos edificios que por su altura o por el
número de viviendas dificulte técnicamente la instalación de
una única batería de contadores centralizada, se podrán
efectuar centralizaciones de baterías que agrupen varias
plantas y/o viviendas, siempre ubicadas, cada una de ellas,
en una zona de uso común.

3.- Será obligatorio que cada batería de contadores
cuente con un cuadro o esquema donde quede grafiado de
manera permanente e indeleble la indicación de la vivienda
o local que abastece cada uno de los montantes, no siendo
responsable la entidad suministradora de los posibles erro-
res de asignación de emplazamientos de los contadores a
las viviendas respectivas.

4.- La instalación de los contadores divisionarios en las
baterías deberá contar con preinstalación adecuada para
una conexión de envío de señales para lectura a distancia del
contador.

5.- A partir del contador, la conducción o montante
llevará directamente a las instalaciones del abonado, sin
ramificación alguna.

6.- Cuanto ha quedado prescrito con relación a la
acometida y contador, tendrá plena aplicación a estos sumi-
nistros, así como lo referente a la protección con que deben
revertirse las baterías de contadores y desagüe de que
deben preverse en previsión de fugas y daños susceptibles
de producirse. Igualmente los cuartos o emplazamientos de
las baterías de contadores deberán disponer de ventilación
e iluminación suficiente para permitir realizar las labores
habituales sobre los contadores.

7.- Las instalaciones y contadores que se emplacen
sobre la batería quedan siempre bajo la diligente custodia y
responsabilidad del propietario del inmueble.

Artículo 43. Distribución interior.
1.- A partir de la llave de salida del contador, el abonado

podrá distribuir las aguas para su uso autorizado y hacer
ejecutar los trabajos por quien quiera, sin intervención de la
entidad suministradora la cual, no obstante, podrá auxiliar al
abonado, si este lo solicita, con sus indicaciones técnicas. El
instalador, que deberá estar debidamente inscrito en el
Servicio Territorial de Industria, cumplirá con las disposicio-
nes vigentes.

2.- En los suministros múltiples por batería, la conserva-
ción del tubo de alimentación o distribuidor principal, que va
desde la llave de corte general hasta la batería, con exclusión
del contador, será a cargo del propietario del inmueble o

Comunidad de Propietarios, quien lo realizará por los medios
que estime oportunos, de acuerdo con lo prescrito en el
apartado anterior.

Artículo 44. Materiales de las instalaciones interiores.
1.- No se impondrá al abonado la obligación de adquirir

el material para su instalación interior, ni en los almacenes de
la entidad suministradora, ni en otro alguno determinado,
pudiendo solo exigírsele que la cerradura de los armarios o
cuadros de aparatos medidores sea de tipo que pueda
maniobrarse con el llavín universal de que van provistos los
agentes de la misma.

2.- No obstante lo anterior, y para el caso de que los
contadores fueren aportados por el solicitante del suministro,
este deberá ser de las mismas características que el aproba-
do y compatible con el sistema telemático que en su caso
exista, el mismo deberá entregar a la entidad suministradora
el contador a instalar, así como el original de la correspon-
diente verificación por el Servicio Territorial de industria de la
Comunidad Autónoma, la cual deberá haberse efectuado,
como máximo dentro de los diez días hábiles inmediatos
anteriores a la fecha de la solicitud de suministro.

Artículo 45. Inspección de las Instalaciones interiores.
1.- La distribución interior del abonado podrá estar some-

tida a la inspección de la entidad suministradora y a la superior
del Servicio Territorial de Industria, para controlar si se cum-
plen por aquel las prescripciones reglamentarias y en su
defecto los buenos usos y normas de seguridad necesarias.
De no ajustarse la instalación a estos preceptos, la suministra-
dora podrá rehusar el suministro, poniendo el hecho en
conocimiento del Servicio Territorial de Industria para la reso-
lución que proceda. Los operarios de la entidad suministrado-
ra que efectúen la visita, deberán ir provistos de la correspon-
diente credencial que les acredite como tales y que deberán
exhibir al abonado, en caso de que éste la solicite.

2.- El Servicio exigirá, previamente a la contratación, la
presentación del correspondiente boletín de conformidad
para instalaciones de agua, según modelo aprobado por el
Servicio Territorial de Industria u organismos competente, en
el que el instalador acredite que las instalaciones cumplen
las normas establecidas.

Artículo 46. Conexiones a las instalaciones interiores.
Las instalaciones interiores correspondientes a cada

contrato de suministro, no podrán estar empalmadas con
red, tubería o distribución de agua de otra procedencia.
Tampoco podrá empalmarse con la instalación procedente
de otro contrato de suministro, ni podrá mezclarse el agua del
Servicio con otra, tanto por razones técnicas como por
razones sanitarias.

Artículo 47.- Equipos de sobre-elevación y depósitos en
instalaciones interiores.

1.- Todo suministro, siempre que la presión de la red
general de suministro lo permita, se efectuará directo a las
viviendas y/o locales (sin perjuicio de la instalación de los
contadores en alguna de las formas previstas en este Regla-
mento). En los casos en que la presión de las redes no
permita garantizar a la vivienda más elevada un suministro
con una presión residual de 15 m.c.a., y en época de máximo
consumo, cuando el abonado precise una presión o caudal
determinado será preciso instalar en el inmueble, como parte
de la instalación interior, equipos de sobre-elevación y depó-
sitos de reserva de agua.

2.- Es responsabilidad del promotor, técnico redactor y
demás agentes intervinientes en la edificación determinar si es
necesario instalar un grupo de presión para el suministro del
edificio y concretar el número de plantas a que dará servicio, de
acuerdo con el diseño de la instalación interior con los criterios
definidos en el CTE. No obstante, la entidad suministradora,
podrá denegar un suministro de agua si considera que es
necesario un grupo de presión y no se ha instalado.

3.- Los aljibes serán de materiales limpios inalterables
por la corrosión, debiendo mantenerse limpios y desinfecta-
dos, al menos una vez cada año, respondiendo el propietario
de la instalación interior de las posibles contaminaciones que
se pudieran ocasionar por causa de descuido, rotura o mala
conservación.
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4.- En todo caso, siempre que fuere precisa la instala-
ción de dispositivos de almacenamiento y/o sobre-elevación,
o siempre que la misma fuese efectuada voluntariamente por
el/los destinatarios de los caudales, además de las contratos
individuales de abono deberá suscribirse por el propietario
del inmueble, por la Comunidad de propietarios, o por la
persona o entidad que agrupe al conjunto de propietarios
individuales suministrados a través de la acometida, el co-
rrespondiente contrato sustractivo.

Artículo 48.- Diseño de las instalaciones interiores.
El diseño de las instalaciones interiores deberá adap-

tarse a lo que establece el Documento Básico HS4 del
Código Técnico de la Edificación, o disposición que la pueda
sustituir en el futuro. En cualquier caso, el Arquitecto Director
de la Obra, para el estudio de la instalación óptima, deberá
valorar:

a) La necesidad de mantener agua de reserva para
cada edificio concreto.

b) La fijación de una cantidad de agua de reserva
suficiente, conforme los criterios indicados en los apartados
anteriores, pero a la vez mínima. La viabilidad técnica de las
soluciones adoptadas deberá venir avalada por el oportuno
Proyecto Técnico-Económico en que deberán justificarse los
materiales y espesores, la impermeabilización de aljibes,
características de los grupos electro-mecánicos, tubos de
alimentación e impulsión, etc.

c) La evaluación de la garantía sanitaria precisa.
d) La necesidad de grupo de presión y el reparto

adecuado de presiones y caudales a las distintas plantas del
inmueble, que deberá efectuarse de forma tal que no sean
excesivas y con el respeto de la presión mínima de 15 m.c.a.

CAPÍTULO 6º.- DE LA INTEGRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE PROMOCIÓN PRIVADA.

Artículo 49.- Información de proyectos de desarrollo
urbanístico.

1.- En las zonas de nueva urbanización de promoción
privada, el promotor deberá redactar un proyecto y presen-
tarlo en el Excmo. Ayuntamiento, siendo la entidad suminis-
tradora, además del Ayuntamiento, quien deberá informar
sobre las condiciones de las redes de agua, debiéndose
cumplir las especificaciones contempladas en las Normas
Básicas de instalaciones de agua potable y las Especifica-
ciones Técnicas de los elementos de la red de distribución.

2.- Igualmente, y con carácter previo a la recepción
provisional de las nuevas infraestructuras, la entidad sumi-
nistradora tendrá la obligación de efectuar las pruebas de
funcionamiento, de instalar en cada entronque con las
redes municipales el oportuno contador de control, y de
realizar las verificaciones técnicas pertinentes, así como de
emitir el correspondiente informe de deficiencias observa-
das, que será entregado al Ayuntamiento para que ordene
lo pertinente.

3.- Los costes derivados de las pruebas de funciona-
miento, y suministro e instalación de los contadores de
control, serán facturados por la entidad suministradora a los
promotores de las obras, y su importe deberá ser satisfecho
por los promotores previamente a la recepción de las obras
por el Ayuntamiento, con carácter obligatorio.

4.- La entidad suministradora queda facultada para
solicitar cuantas acciones o pruebas considere necesarios
para la supervisión de los trabajos.

Artículo 50.- Ejecución de las nuevas infraestructuras y
conexión con la red general.

La ejecución de las infraestructuras será efectuada por
los promotores bajo la supervisión técnica de la entidad
suministradora, quien velará por una correcta ejecución de
las mismas.

En todo caso, y complementariamente a lo anterior, es
competencia de la entidad suministradora el ejecutar la
conexión de las nuevas infraestructuras con las instalacio-
nes del servicio ya existentes, las cuales obras ejecutará con
cargo a los promotores, asegurando en todo momento du-
rante la ejecución de la obra el suministro de agua en las
condiciones técnico sanitarias exigidas por la legislación
vigente.

CAPÍTULO 7º.- DE LA FACTURACIÓN, CONFECCIÓN
Y COBRO DE LOS RECIBOS.

Artículo 51.- Obligatoriedad de la facturación periódica.
La entidad suministradora girará a cada abonado, una

vez por período de facturación, el importe correspondiente
de conformidad con los consumos registrados y con la
modalidad tarifaria vigente en cada momento en función del
tipo de abono contratado.

Artículo 52.- Tarifas aplicables.
Las tarifas a aplicar por la entidad suministradora en los

recibos periódicos que se giren con ocasión de la prestación
del Servicio, y sin perjuicio de otros conceptos que el Ayun-
tamiento pueda ordenar que se incluyan en el recibo en
casos concretos y específicos podrán serlo por los siguientes
conceptos:

1.- Cuota de mantenimiento de red.
2.- Cuota por mantenimiento de contadores.
3.- Cuota de consumo de agua.
4.- Canon de vertido.
Los importes de las respectivas tarifas deberán ser

aprobadas, previamente a su aplicación, por el Ayuntamien-
to y Autoridad competente según Ley.

Artículo 53.- Determinación del consumo facturable.
1.- Para la confección de recibos y facturación a los

abonados de los importes que correspondan la entidad
suministradora, con la periodicidad trimestral o los que se
establezcan en la Ordenanza reguladora, deberá tomar
lectura de los consumos registrados en los respectivos
contadores.

2.- Tomada la lectura, y en función de la diferencia con
la última que se hubiere facturado, se determinará el consu-
mo efectuado en el período a facturar.

3.- Sobre dicho consumo registrado del período, y en
función del tipo de suministro contratado y calibre del conta-
dor, se aplicarán las tarifas correspondientes; a la cantidad
así obtenida, se aplicarán los tributos estatales o autonómi-
cos que procedan y, especialmente, el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

4.- En el caso de contratos sustractivos la cuota de
consumo del contrato general se obtendrá restando, del
consumo registrado en el contador general, la suma de los
consumos facturados por el total de los contadores
divisionarios instalados en el inmueble que corresponda y
dividiendo en el caso que no coincida entre los usuarios de
los contadores.

Artículo 54.- Estimación de consumos.
1.- Cuando no sea posible conocer los consumos real-

mente realizados, como consecuencia de avería en el equipo
de medida, o por causas imputables a la entidad suministra-
dora, la facturación del consumo se efectuará con arreglo a
uno de los siguientes sistemas en el orden establecido:

1) Al consumo realizado durante el mismo período de
tiempo y en la misma época del año anterior.

2) En aquellos casos en los que no existan datos
históricos para poder obtener este dato, el consumo se
determinará en base al promedio que se obtenga en función
de los consumos conocidos de periodos anteriores a la
detección de la anomalía.

3) Conforme al consumo registrado por el nuevo apara-
to de medida instalado, a prorrateo con los días que hubiera
durado la anomalía.

4) En base a la capacidad teórica de suministro de
caudales, determinada en función del calibre de la acometi-
da, presión del agua y características de la red interior
(calibre de las tuberías, número de viviendas o locales
abastecidos, etc.).

2.- Los consumos así estimados, tendrán el carácter de
firme en el supuesto de avería en el contador.

3.- En el caso de que no se pueda efectuar la lectura de
la medición del contador por ausencia del abonado o impo-
sibilidad de acceso al aparato de medida, imputable al
abonado y, en evitación de acumulación de consumo en
posteriores facturaciones, se facturará igualmente en rela-
ción a la medida de los tres períodos de facturación inmedia-
tos anteriores a aquél al que corresponda la facturación o, si



boletín oficial de la provincia - alicante, 2 abril 2012 - n.º 64 butlletí oficial de la província - alacant, 2 abril 2012 - n.º 643 5

fuese imposible, conforme a los otros sistemas establecidos
en el número anterior.

4.- Si por ausencia del abonado no fuera posible leer el
contador durante cuatro periodos de facturación consecuti-
vos, el Servicio dirigirá un escrito al abonado dándole un
plazo de diez días para normalizar la situación. Transcurrido
dicho plazo sin que el abonado haya establecido contacto
con el Servicio, éste podrá suspender el suministro, previa
comunicación del inicio del trámite al ayuntamiento. A su
reanudación, el abonado deberá satisfacer las cuotas de
servicio por el tiempo que haya durado la suspensión y
abonar así mismo los gastos de reposición del suministro.

5.- En aquellos casos en que, por error o anomalía de
medición, se hubiese facturado cantidades inferiores a las
debidas, se escalonará el pago de las diferencias en un
período que, salvo acuerdo en contrario, no podrá superar el
año. En caso contrario, los metros cúbicos facturados en
exceso se deducirán de los registrados en las siguientes
facturaciones hasta compensar el importe pagado por el
exceso. Se deberá comunicar al Ayuntamiento a fin de
tenerlo en cuenta para la aprobación de los padrones.

6.- En el caso de los consumos facturados a cuenta, se
detraerán de la facturación hecha en base a la lectura del
contador aquellas cantidades facturadas con anterioridad,
sin lectura previa del contador, en concepto de mínimos,
medias de consumos, etc. Se deberá comunicar al Ayunta-
miento a fin de tenerlo en cuenta para la aprobación de los
padrones.

Artículo 55.- Período de facturación y documentos
cobratorios.

1.- El período de facturación, será trimestral o lo que se
establezca en la ordenanza reguladora.

2.- A los fines de pago de las facturas, y para aquellos
abonados que no tengan domiciliado a través de entidad
bancaria el pago de los mismos, la entidad suministradora
expedirá los oportunos documentos cobratorios en los que,
con el debido desglose, figurarán los conceptos a facturar,
los importes unitarios, totales, e I.V.A.,

3.- Los referidos documentos, que se emitirán una vez
por período de facturación serán remitidos a los abonados,
a su dirección habitual, bien sea física o informática, según
su propia elección.

4.- En caso de disconformidad sobre el consumo regis-
trado por el contador, el abonado o la empresa solicitará la
revisión del mismo y su verificación por entidad autorizada,
siendo la totalidad de los gastos ocasionados por esta
operación por cuenta del abonado, en el caso de que la
verificación demuestre que el aparato se encuentra en las
debidas condiciones según la normativa aplicable.

5.- La condición indispensable para poder pasar al
cobro la factura emitida por la entidad sumistradora, será la
aprobación del padrón por parte del Ayuntamiento

Artículo 56.- Modalidades de pago.
1.- El pago de las facturas que emita la entidad suminis-

tradora con ocasión de los suministros efectuados deberá
hacerse efectivo en alguna de las siguientes formas:

a) Mediante domiciliación bancaria de recibos.
b) Mediante talón o cheque nominativo conformado.
c) Mediante ingreso en entidad financiera del importe de

los documentos cobratorios a que se ha hecho referencia en
el artículo precedente.

d) Mediante tarjeta de crédito o débito en las oficinas de
la entidad suministradora.

e) Pago en entidades colaboradoras.
2.- A todos los efectos se entenderá que el abonado

está en situación de mora o impago si no hubiere hecho
efectivo el pago de la factura una vez transcurrido un mes
natural.

TITULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO 1º.- INFRACCIONES.
Artículo 57.- Infracciones.
Dentro de las competencias establecidas en el Título XI

de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se
tipifican en el presente Reglamento, quedando clasificadas
en leves, graves y muy graves, las infracciones siguientes:

1.- Infracciones muy graves:
- La conexión a la red de abastecimiento de agua sin

haber obtenido la previa autorización y consiguiente contra-
tación del servicio.

- La existencia de conexiones o derivaciones clandestinas.
- Faltar al pago puntual del importe de las facturas que

se giren por suministros efectuados, a menos que haya en
curso una reclamación sobre una o varias de las facturas, en
cuyo caso se deberá esperar a que ésta se sustancie; no se
paralizarán las obligaciones sobre aquellas que no sean
objeto de reclamación.

- El incumplimiento de los compromisos de pago adqui-
ridos de forma particular y extraordinaria con la entidad
suministradora.

- No respetar los precintos colocados por la entidad
suministradora, o por organismos competentes de la Admi-
nistración.

- Suministrar agua a terceros sin autorización de la
entidad suministradora, bien sea gratuitamente o a título
oneroso.

- Mezclar el agua del servicio con otras aguas de distinta
procedencia, o tener instalaciones que lo permitan, sin dis-
positivos que garanticen la imposibilidad de retornos y sin
autorización del suministrador.

- Manipular las llaves de registro situados en la vía
pública, sin causa justificada, estén o no precintados.

- Practicar actos que puedan perturbar la regularidad o
medición del consumo.

- Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o con
finalidad de incumplir las prescripciones de este Reglamento.

- La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, en el plazo de doce meses, y habiendo mediado,
por lo menos, una comunicación escrita.

2.- Infracciones graves:
- Disfrutar del agua del Servicio sin tener formalizado a

su nombre el oportuno contrato de suministro.
- Abusar del suministro concertado consumiendo cau-

dales desproporcionados con la actividad usual del abonado
sin causa justificada.

- Destinar el agua a usos distintos al pactado.
- Remunerar a los empleados de la entidad suministra-

dora, aunque sea por motivos de trabajo efectuados por
estos a favor del abonado sin autorización de aquella.

- No permitir la lectura de los contadores.
- No comunicar a la entidad suministradora cualquier

modificación sustancial en las instalaciones interiores, que
supongan nuevos puntos de consumo o alteración de las
condiciones técnicas del mismo.

- No permitir a la entidad suministradora el cambio del
contador averiado o inadecuado.

- El incumplimiento de las cláusulas del contrato de
prestación del servicio.

- No permitir la entrada del personal autorizado por la
entidad suministradora, o por el Ayuntamiento, para revisar
las instalaciones, habiéndose hecho constar la negativa ante
un agente de la Autoridad o ante dos testigos, en horas de
normal relación con el exterior.

- Desatender los requerimientos que la entidad suminis-
tradora dirija a los abonados para que subsanen los defectos
observados en sus instalaciones, o para que adapten las
mismas a la normativa vigente sobre instalaciones interiores,
o cuando en dichas instalaciones se produzcan fugas de agua.
Dichos requerimientos deberán ser atendidos en el plazo
máximo de un mes, caso que no se indique plazo distinto.

- Toda acción u omisión que vulnere las disposiciones
vigentes en la materia, acuerdos municipales, bandos, de-
cretos de la Alcaldía y disposiciones del Servicio.

- La ocultación, inexactitud o falsedad de las declaracio-
nes para el uso del Servicio o para la determinación de las
cuotas de enganche.

- La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta
naturaleza, en el plazo de seis meses, y habiendo mediado,
por lo menos, una comunicación escrita.

3.- Serán infracciones leves cualquier otro incumplimien-
to que no figure especificado como falta grave y/o muy grave.
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CAPÍTULO 2º.- SANCIONES
Artículo 58.- Sanciones.
Dentro de los límites establecidos en el artículo 141 de

la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, las infracciones
previstas en el presente Reglamento podrán dar lugar a la
imposición de las siguientes sanciones:

- Las infracciones leves serán sancionadas con multa
de hasta 750 euros.

- Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de entre 751 euros y 1.500 euros.

- Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa de entre 1.501 euros y 3.000 euros.

La determinación de cada concreta sanción se efectua-
rá atendiendo a las circunstancias modificativas estableci-
das en la legislación vigente y, en particular, las siguientes:

- Naturaleza de la infracción.
- Gravedad del daño producido.
- Conducta del infractor en la comisión de la infracción.
- La reincidencia, reiteración o continuación en la comi-

sión de la misma infracción.
- Trascendencia económica, ambiental o social de la

infracción.
Artículo 59.- Procedimiento sancionador.
Los expedientes sancionadores se tramitarán con es-

tricta sujeción a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y disposiciones reglamentarias de desarro-
llo, especialmente en lo relativo al trámite de audiencia al
interesado.

Los expedientes sancionadores se iniciarán de oficio por
el Ayuntamiento o a petición de un abonado o de la entidad
suministradora y serán resueltos por el Ayuntamiento.

Artículo 60.- Suministros fraudulentos.
1.- Sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer-

se conforme los artículos anteriores, la entidad suministrado-
ra podrá adoptar cualquiera de las medidas que se estable-
cen en el apartado siguiente, en los casos siguientes:

a) Disfrute del servicio sin haber suscrito el oportuno
contrato de suministro.

b) Conexión clandestina a la red.
c) Manipulación o alteración por cualquier medio o

procedimiento del registro del contador o aparato de medida.
d) Derivaciones de caudal, permanente o circunstan-

cial, antes de los equipos de medida.
e) Utilización del agua para usos distintos de los contra-

tados, afectando a la facturación de los consumos según la
tarifa a aplicar.

f) Cualquier otra actuación susceptible de ser conside-
rada como fraudulenta.

2.- En los supuestos del apartado anterior, la entidad
suministradora tendrá las siguientes facultades, derechos y
obligaciones:

- Suspender inmediatamente, sin necesidad de previo
aviso, el suministro de agua, y ello mediante desconexión de
las instalaciones privadas de la red general.

- Requerir al abonado o usuario, o propietario del
inmueble, dentro de las 12 horas siguientes a la desconexión
del suministro, para que subsane en plazo máximo de 48
horas la situación de defraudación y regularice su situación
de cara a la recepción del Servicio. Transcurrido el plazo de
subsanación, si no se hubiese atendido el requerimiento, la
entidad suministradora deberá poner los hechos en conoci-
miento de la autoridad judicial por si pudieren ser constituti-
vos de delito o falta.

3.- Percibir del defraudador el importe de lo defraudado,
así como el importe de los trabajos que hubiere sido preciso
ejecutar para la desconexión.

4.- Para una debida constancia de los hechos detecta-
dos la entidad suministradora, y previamente a la desco-
nexión, deberá dar parte a los servicios de la Policía Local,
y ello a los fines de que los funcionarios de retén se
personen inmediatamente en el lugar para levantar Acta de
Constancia.

5.- La entidad suministradora practicará la correspon-
diente liquidación, según los casos, de las siguientes formas:

- Caso 1: Que no exista contrato alguno para el suminis-
tro de agua o que exista conexión clandestina. Se formulará
una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equiva-
lente a la capacidad nominal del contador que
reglamentariamente hubiese correspondido a las instalacio-
nes utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de
cuatro horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante
un plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o
derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento
en que haya subsanado la existencia del fraude detectado,
sin que pueda extenderse en total a más de un año.

- Caso 2: Que, por cualquier procedimiento, se haya
manipulado o alterado el registro del contador, o aparato de
medida. Si se han falseado las incidencias del contador o
aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o
dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del
mismo, se tomará como base para la liquidación de la cuantía
del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose
el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha de
la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo
exceda del año, descontándose los consumos que durante
ese período de tiempo hayan sido abonados por el autor del
fraude.

- Caso 3: Que se hayan realizado derivaciones de
caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de
medida. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal
antes del aparato contador, se liquidará como en el caso
primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse
descuento por el agua medida por el contador.

- Caso 4: Que se utilice el agua para usos distintos de
los contratados, afectando a la facturación de los consumos
según la tarifa a aplicar. En este caso, la liquidación de la
cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará a
favor de la entidad suministradora, aplicando al consumo la
diferencia existente entre la tarifa que en cada período
correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las
que, en dicho período, se han aplicado en base al uso
contratado. Dicho período no podrá ser computado en más
de un año.

6.- El precio de cada metro cúbico defraudado, según
los preceptos anteriores, será el correspondiente a la tarifa
media deducida, aplicándole los porcentajes de incremento
que pudiera haber habido desde la entrada en vigor de
aquella hasta la fecha de corrección del fraude.

7.- Hasta tanto no se haya hecho efectivo el pago de la
liquidación por fraude no se podrá tramitar la contratación,
conforme a este Reglamento, del punto de suministro objeto
de liquidación o en su caso la reposición del mismo.

8.- En todos los casos, el importe del fraude deducido
con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos
anteriores, estará sujeto a que le fueran repercutibles, de-
biéndose consignar la cuantía de los mismos en las corres-
pondientes liquidaciones.

CAPÍTULO 3º.- MEDIDAS CAUTELARES.
Artículo 61.- Medidas cautelares.
1.- Sin perjuicio de las sanciones que puedan acordarse

en los expedientes por infracciones, la entidad suministrado-
ra podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Ordenar al presunto infractor la inmediata suspen-
sión de los trabajos o actividades cuya realización hubiere
dado lugar a la apertura del expediente.

b) Ordenar al presunto infractor que adecue sus insta-
laciones o actuación a lo prevenido en este Reglamento.

c) Suspender el suministro de agua en las condiciones
y con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

2.- Los requerimientos que efectúe la entidad suministra-
dora deberán ser atendidos por su destinatario en plazo
máximo de un mes natural, a contar desde la recepción del
requerimiento, salvo que en el mismo se fije otro plazo menor.

Artículo 62.- Suspensión del suministro.
1.- La Entidad Suministradora, sin perjuicio de las san-

ciones y demás medidas cautelares que puedan adoptarse,
podrá suspender cautelarmente el suministro de agua a los
abonados, previa comunicación y autorización del Ayunta-
miento en los siguientes supuestos:
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A.- En todos los casos en que la conducta del mismo
pueda ser considerada como falta muy grave y, muy espe-
cialmente, en los supuestos de impago de dos o más factu-
ras, de las que se giren por prestación del Servicio, o en los
de demora de más de nueve meses en el pago de una sola
factura desde el momento su puesta al cobro.

B.- En los supuestos de haber requerido al presunto
infractor para la adopción de alguna medida cautelar, siem-
pre que la misma no sea atendida dentro del plazo otorgado
al efecto.

C.- Ante el requerimiento del Ayuntamiento de Muro del
Alcoy, con motivo de la resolución de cualquier expediente
de restitución de la legalidad urbanística infringida, según lo
dispuesto por el apartado 2.a) del artículo 225 de la Ley 16/
2005, de 30 de Diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), así
como por el apartado 2 del artículo 528 del Decreto 67/2006,
de 12 de Mayor, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), o
normativa urbanística o específica aplicable.

D.- Ante cualquiera de las infracciones enumeradas en
el art. 57.

2.- Para la validez de la suspensión del suministro, la
entidad suministradora deberá dar cuenta de la causa de
suspensión al Ayuntamiento, y ello a los efectos de que, tras
los trámites pertinentes, el órgano competente dicte la reso-
lución correspondiente, considerándose que queda autori-
zada la suspensión del suministro por silencio administrativo
si la entidad suministradora no recibe orden escrita en
contrario en plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
en que solicitó la autorización de la suspensión. Así mismo,
la entidad suministradora deberá comunicar la suspensión al
abonado, mediante correo certificado, o por cualquier otra
forma que acredite el envío de la notificación, que deberá ser
remitido tanto a su domicilio, como al de abono, si fuesen
diferentes.

3.- La suspensión no podrá efectuarse en día festivo o
en que, por cualquier motivo, no exista servicio completo
administrativo y técnico de atención al público a efectos de la
tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en
víspera del día en que se dé alguna de estas circunstancias.

4.- Verificada que sea la suspensión, el restablecimien-
to del servicio deberá efectuarse el mismo día en que cese
la causa de suspensión o, como máximo, el siguiente día.

5.- Los gastos derivados de la suspensión y reposición
serán de cuenta del abonado, según los precios vigentes en
cada momento y aprobados por el Ayuntamiento de Muro del
Alcoy.

6.- La notificación al abonado deberá contener, como
mínimo, los siguientes datos:

- Nombre y domicilio del abonado.
- Nombre y domicilio del abono, así como número del

contrato.
- Fecha aproximada en que se producirá la suspensión.
- Detalle de la razón que motiva la suspensión.
- Nombre, dirección y horario de las oficinas comercia-

les de la entidad suministradora en que puede efectuarse la
subsanación de las causas de suspensión.

- Indicación del plazo y Organismo ante quien pueden
formularse reclamaciones contra la suspensión.

7.- Para el supuesto de que un abonado formulase
reclamación o recurso contra la suspensión, la entidad sumi-
nistradora no podrá verificar la misma mientras no recaiga
resolución sobre la reclamación formulada. A los anteriores
efectos se considerará que la reclamación se entiende des-
estimada tácitamente por el transcurso de 30 días desde la
recepción de la misma por el Organismo con facultades
resolutorias que, en principio, será el Ayuntamiento. Si un
abonado interpusiese recurso contra la resolución del Orga-
nismo competente para autorizar la suspensión del suminis-
tro, la entidad suministradora podrá verificar la misma salvo
que aquel, y en el momento de efectuar el recurso, deposite,
consigne o avale la cantidad adeudada, confirmada por la
resolución objeto de recurso.

8.- Idéntico procedimiento de suspensión cautelar se
aplicará en aquellos otros supuestos en que de conformidad

con lo prevenido en este Reglamento, la Entidad Suministra-
dora estime que debe adoptarse dicha medida.

9.- Durante el período en que el suministro se encuentre
suspendido, el abonado vendrá obligado a abonar las canti-
dades correspondientes a las cuotas de servicio que, confor-
me a la tarifa vigente en cada momento, resulten de aplica-
ción. Asimismo, el abonado deberá abonar durante el perío-
do de suspensión del suministro el precio correspondiente al
todos los conceptos excepto el de consumo de agua.

Artículo 63.- Bajas por suspensión.
El transcurso de 2 periodos de facturación desde la

efectiva suspensión del suministro sin que el abonado haya
manifestado su voluntad de reponer el suministro por haber
corregido cualquiera de las causas por las cuales se proce-
dió a la referida suspensión, será causa suficiente para la
inmediata resolución del contrato de suministro sin necesi-
dad de requerimiento previo al abonado, desconectando el
contador instalado. Una vez resuelto el contrato, para disfru-
tar de suministro de agua potable, en el correspondiente
inmueble, será necesaria la formalización de un nuevo con-
trato, previo pago de nuevos derechos de enganche y pre-
sentación de la documentación exigida en el artículo 12 del
presente Reglamento; así como el pago de los trabajos
técnicos necesarios para dicha conexión al considerarlo una
novación de contrato.

Será causa suficiente para la resolución del contrato
que el inmueble sea declarado en ruina; que se haya decla-
rado la quiebra del abonado; o que el inmueble se encuentre
en situación de ocupación ilegal, en cuyo caso será a petición
del propietario o de la autoridad competente.

CAPÍTULO 4º.- RECURSOS.
Artículo 64.- Reclamaciones.
El abonado podrá formular reclamaciones directamente

a la entidad suministradora, verbalmente o por escrito. En
este último caso la reclamación se entenderá desestimada si
la suministradora, u Organismo competente para resolver la
reclamación o recurso no emite la correspondiente resolu-
ción en los plazos establecidos en este reglamento o en la
normativa aplicable.

CAPÍTULO 5º.- JURISDICCIÓN.
Artículo 65.- Tribunales competentes.
Finalizada la vía administrativa, todas las cuestiones

derivadas de la prestación del Servicio, y siempre que se
recurra a la vía jurisdiccional, serán resueltas por los Juzga-
dos y Tribunales con competencia, por razón de la materia y
cuantía, en el municipio de Muro del Alcoy.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.- A partir de la entrada en vigor del presente

Reglamento, todas las fincas o instalaciones que tengan
contratos de suministro de agua, estarán sujetas a las tarifas
que se aprueben en la ordenanza fiscal vigente.

Segunda.- Dentro del plazo de cinco años desde la
entrada en vigor del presente Reglamento, todas las edifica-
ciones deberán adaptarse a los requisitos técnicos que en el
mismo se expresan.

A estos efectos se establece que, cuando por cualquier
motivo, se practicase a algún abonado la suspensión de
suministro, sin perjuicio de la obligación de aquel de solven-
tar la causa motivadora de la suspensión y, para la efectiva
reanudación del suministro, será preciso que la instalación
interior del inmueble abastecido se adapte a lo prevenido en
este Reglamento y al Código Técnico de la Edificación,
(especialmente en lo relativo al emplazamiento de contado-
res), siendo los gastos que se deriven de dicha adaptación de
la exclusiva cuenta y cargo del abonado; la adecuación de la
instalación interior deberá ser certificada por instalador auto-
rizado, quedando facultada la entidad suministradora para
girar visita de inspección a efectos de su comprobación.

Tercera.- Todo lo establecido en este Reglamento se
entiende sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
buidas al Ayuntamiento y a las demás entidades públicas
que tengan competencia sobre la materia.

Cuarta.- Todos aquellos abonados existentes a la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento y cuyos
inmuebles estén dotados de piscinas, jardines, sistemas
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centralizados de aire acondicionado, agua caliente, y/o cale-
facción, u otras instalaciones en los que el agua se destine
a fines distintos del consumo humano, en el plazo máximo de
cinco año desde la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, deberán adaptar sus instalaciones interiores a lo previsto
en el presente Reglamento, a cuyos fines, y a su cargo,
instalarán los oportunos sistemas de depuración en las
piscinas y establecerán redes separadas para riego y otros
usos distintos del consumo humano.

Efectuada la adaptación de instalaciones, cuando su-
ponga un desdoblamiento de las redes interiores existentes,
deberán acudir a las oficinas de la entidad suministradora a
los efectos de que, previa inspección y comprobación de la
corrección de las instalaciones, proceda a la contratación
independiente del suministro en cuestión, entendiéndose
vinculados solidariamente todos aquellos abonos que se
efectúen para un mismo inmueble, aunque el destino de las
aguas fuese distinto.

La anterior obligación será especialmente aplicable en
el caso de suministros de agua con fines agrícolas o
suntuarios, expresamente prohibidos por el presente regla-
mento o permitidos tan sólo en supuestos excepcionales.

Transcurrido el plazo de cinco años sin que se haya
procedido según lo indicado en los párrafos anteriores, la
entidad suministradora deberá proceder a la inmediata sus-
pensión del suministro de agua, advirtiendo a los interesados
de la posibilidad de proceder al corte definitivo del suministro
y la retirada definitiva del contador. La medida de suspensión
tendrá una vigencia máxima de seis meses y se mantendrá
inalterable hasta que los abonados acrediten haber adapta-
dos sus instalaciones a lo previsto en el presente Reglamen-
to. Transcurrido dicho plazo, la entidad suministradora debe-
rá proceder al corte definitivo del suministro y a la retirada del
contador.

Quinta.- En el plazo máximo de seis meses desde la
entrada en vigor del presente Reglamento, el Ayuntamiento
de Muro del Alcoy deberá tramitar y aprobar una modificación
de la Ordenanza Fiscal vigente en materia del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a los efectos
de contemplar expresamente un sistema de bonificaciones y
exenciones en materia de obras destinadas a la ejecución de
nuevas acometidas o al mantenimiento o reparación de las
existentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Todos los contratos de suministro suscritos con

anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento,
quedarán sometidos a las disposiciones por las que se somete
a plazo la vigencia del mismo, por su vinculación directa e
inexcusable al plazo de vigencia de la licencia o autorización
administrativa que autorice el uso, ocupación, actividad o
realización de obras, sin necesidad de declaración de caduci-
dad expresa de la misma por parte del Ayuntamiento.

a) Contratos de suministro para la ejecución de obras
con plazo de licencia no vencido. La vigencia de los contratos
de suministro para la ejecución de obras, suscritos con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento,
quedará delimitada por el plazo establecido por la correspon-
diente licencia de obras para su inicio y terminación, sin
necesidad de declaración de caducidad expresa de la misma
por parte del Ayuntamiento, de tal forma que, transcurrido
éste, se producirá la resolución automática del contrato de
suministro. Si, a la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, el plazo restante hasta el vencimiento del plazo estable-
cido en la licencia fuere inferior a seis meses, se aplicará la
prórroga prevista en la letra b) de esta disposición.

b) Contratos de suministro para la ejecución de obras con
plazo de licencia vencido. Los contratos de suministro para la
ejecución de obras, suscritos con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Reglamento, respecto de los que haya
transcurrido el plazo establecido por la correspondiente licen-
cia de obras para su inicio y terminación y que se encuentren
prorrogados a título de precario, se entenderán prorrogados
por un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del
presente Reglamento, transcurrido el cual se producirá la
resolución automática del contrato de suministro.

c) Contratos de suministro para el desarrollo de activi-
dades terciarias o comerciales. La vigencia de los contratos
de suministro para el desarrollo de actividades terciarias o
comerciales, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Reglamento, mantendrán su carácter indefinido
y podrán ser objeto de subrogación por terceros en supues-
tos de cambios de titularidad de la correspondiente licencia
o la realización de una nueva declaración responsable en los
supuestos de aplicación, siempre y cuando el nuevo abona-
do mantuviere exactamente la misma actividad que el abona-
do anterior e, inspeccionado previamente el local o estable-
cimiento por técnicos de la entidad suministradora y del
Ayuntamiento, se hubiere comprobado que no se han lleva-
do a cabo obras de reforma, adaptación, redistribución o
cambio de configuración de ninguna clase, ya estén ampa-
radas o no por licencia administrativa. Quedará prohibida la
subrogación de terceros en el contrato de suministro existen-
te cuando el nuevo abonado pretenda desarrollar una activi-
dad distinta a la del abonado anterior o haya ejecutado o
pretenda ejecutar obras como las descritas; en estos casos,
el nuevo abonado deberá solicitar un nuevo contrato de
suministro amparado en una nueva licencia de actividad o
apertura o, en los supuestos de aplicación, en una nueva
declaración responsable.

Segunda.- Contratos de suministro para usos provisio-
nales o en precario.- Todos los contratos para usos provisio-
nales o a título de precario que, por cualquier motivo, existan
a la entrada en vigor del presente Reglamente, quedarán
automáticamente sometidos a un plazo de caducidad y
vigencia máximo de tres meses, a contar desde su entrada
en vigor. Transcurrido dicho plazo, los abonados con inten-
ción de mantener el suministro, deberán tramitar un nuevo
contrato sometido a cualquiera de las modalidades de con-
trato previstas en el presente reglamento.

Tercera.- Expedientes sancionadores en trámite. Los
expedientes sancionadores incoados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento seguirán
tramitándose conforme a la normativa anterior, sin perjuicio
de su aplicación en aquellos supuestos que resultase más
favorable.

Cuarta.- Las solicitudes de contrato de suministro rea-
lizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento y que no hayan finalizado con la firma del
mismo, deberán ser tramitadas y quedarán sujetas a los
requisitos y determinaciones del presente Reglamento, adop-
tando alguna de las modalidades previstas en el mismo.

Muro de Alcoy, 27 de marzo de 2012.
EL ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1206689*

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra-
da el día 7 de diciembre de 2011, sobre aprobación inicial del
Reglamento que regulará la prestación del servicio municipal
de alcantarillado, y no habiéndose presentado ninguna re-
clamación ni sugerencia, tal acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local.

En virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la citada
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Reglamento
entrará en vigor una vez transcurridos quince días hábiles
desde la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, del texto íntegro que a continuación se trascribe:

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO

ÍNDICE
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Marco legal y Titularidad
Artículo 2.- Entidad Gestora del Servicio
Artículo 3.- Objeto de presente Reglamento
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centralizados de aire acondicionado, agua caliente, y/o cale-
facción, u otras instalaciones en los que el agua se destine
a fines distintos del consumo humano, en el plazo máximo de
cinco año desde la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, deberán adaptar sus instalaciones interiores a lo previsto
en el presente Reglamento, a cuyos fines, y a su cargo,
instalarán los oportunos sistemas de depuración en las
piscinas y establecerán redes separadas para riego y otros
usos distintos del consumo humano.

Efectuada la adaptación de instalaciones, cuando su-
ponga un desdoblamiento de las redes interiores existentes,
deberán acudir a las oficinas de la entidad suministradora a
los efectos de que, previa inspección y comprobación de la
corrección de las instalaciones, proceda a la contratación
independiente del suministro en cuestión, entendiéndose
vinculados solidariamente todos aquellos abonos que se
efectúen para un mismo inmueble, aunque el destino de las
aguas fuese distinto.

La anterior obligación será especialmente aplicable en
el caso de suministros de agua con fines agrícolas o
suntuarios, expresamente prohibidos por el presente regla-
mento o permitidos tan sólo en supuestos excepcionales.

Transcurrido el plazo de cinco años sin que se haya
procedido según lo indicado en los párrafos anteriores, la
entidad suministradora deberá proceder a la inmediata sus-
pensión del suministro de agua, advirtiendo a los interesados
de la posibilidad de proceder al corte definitivo del suministro
y la retirada definitiva del contador. La medida de suspensión
tendrá una vigencia máxima de seis meses y se mantendrá
inalterable hasta que los abonados acrediten haber adapta-
dos sus instalaciones a lo previsto en el presente Reglamen-
to. Transcurrido dicho plazo, la entidad suministradora debe-
rá proceder al corte definitivo del suministro y a la retirada del
contador.

Quinta.- En el plazo máximo de seis meses desde la
entrada en vigor del presente Reglamento, el Ayuntamiento
de Muro del Alcoy deberá tramitar y aprobar una modificación
de la Ordenanza Fiscal vigente en materia del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a los efectos
de contemplar expresamente un sistema de bonificaciones y
exenciones en materia de obras destinadas a la ejecución de
nuevas acometidas o al mantenimiento o reparación de las
existentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Todos los contratos de suministro suscritos con

anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento,
quedarán sometidos a las disposiciones por las que se somete
a plazo la vigencia del mismo, por su vinculación directa e
inexcusable al plazo de vigencia de la licencia o autorización
administrativa que autorice el uso, ocupación, actividad o
realización de obras, sin necesidad de declaración de caduci-
dad expresa de la misma por parte del Ayuntamiento.

a) Contratos de suministro para la ejecución de obras
con plazo de licencia no vencido. La vigencia de los contratos
de suministro para la ejecución de obras, suscritos con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento,
quedará delimitada por el plazo establecido por la correspon-
diente licencia de obras para su inicio y terminación, sin
necesidad de declaración de caducidad expresa de la misma
por parte del Ayuntamiento, de tal forma que, transcurrido
éste, se producirá la resolución automática del contrato de
suministro. Si, a la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, el plazo restante hasta el vencimiento del plazo estable-
cido en la licencia fuere inferior a seis meses, se aplicará la
prórroga prevista en la letra b) de esta disposición.

b) Contratos de suministro para la ejecución de obras con
plazo de licencia vencido. Los contratos de suministro para la
ejecución de obras, suscritos con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Reglamento, respecto de los que haya
transcurrido el plazo establecido por la correspondiente licen-
cia de obras para su inicio y terminación y que se encuentren
prorrogados a título de precario, se entenderán prorrogados
por un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del
presente Reglamento, transcurrido el cual se producirá la
resolución automática del contrato de suministro.

c) Contratos de suministro para el desarrollo de activi-
dades terciarias o comerciales. La vigencia de los contratos
de suministro para el desarrollo de actividades terciarias o
comerciales, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Reglamento, mantendrán su carácter indefinido
y podrán ser objeto de subrogación por terceros en supues-
tos de cambios de titularidad de la correspondiente licencia
o la realización de una nueva declaración responsable en los
supuestos de aplicación, siempre y cuando el nuevo abona-
do mantuviere exactamente la misma actividad que el abona-
do anterior e, inspeccionado previamente el local o estable-
cimiento por técnicos de la entidad suministradora y del
Ayuntamiento, se hubiere comprobado que no se han lleva-
do a cabo obras de reforma, adaptación, redistribución o
cambio de configuración de ninguna clase, ya estén ampa-
radas o no por licencia administrativa. Quedará prohibida la
subrogación de terceros en el contrato de suministro existen-
te cuando el nuevo abonado pretenda desarrollar una activi-
dad distinta a la del abonado anterior o haya ejecutado o
pretenda ejecutar obras como las descritas; en estos casos,
el nuevo abonado deberá solicitar un nuevo contrato de
suministro amparado en una nueva licencia de actividad o
apertura o, en los supuestos de aplicación, en una nueva
declaración responsable.

Segunda.- Contratos de suministro para usos provisio-
nales o en precario.- Todos los contratos para usos provisio-
nales o a título de precario que, por cualquier motivo, existan
a la entrada en vigor del presente Reglamente, quedarán
automáticamente sometidos a un plazo de caducidad y
vigencia máximo de tres meses, a contar desde su entrada
en vigor. Transcurrido dicho plazo, los abonados con inten-
ción de mantener el suministro, deberán tramitar un nuevo
contrato sometido a cualquiera de las modalidades de con-
trato previstas en el presente reglamento.

Tercera.- Expedientes sancionadores en trámite. Los
expedientes sancionadores incoados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento seguirán
tramitándose conforme a la normativa anterior, sin perjuicio
de su aplicación en aquellos supuestos que resultase más
favorable.

Cuarta.- Las solicitudes de contrato de suministro rea-
lizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento y que no hayan finalizado con la firma del
mismo, deberán ser tramitadas y quedarán sujetas a los
requisitos y determinaciones del presente Reglamento, adop-
tando alguna de las modalidades previstas en el mismo.

Muro de Alcoy, 27 de marzo de 2012.
EL ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1206689*

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra-
da el día 7 de diciembre de 2011, sobre aprobación inicial del
Reglamento que regulará la prestación del servicio municipal
de alcantarillado, y no habiéndose presentado ninguna re-
clamación ni sugerencia, tal acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local.

En virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la citada
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Reglamento
entrará en vigor una vez transcurridos quince días hábiles
desde la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, del texto íntegro que a continuación se trascribe:

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO

ÍNDICE
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Marco legal y Titularidad
Artículo 2.- Entidad Gestora del Servicio
Artículo 3.- Objeto de presente Reglamento



boletín oficial de la provincia - alicante, 2 abril 2012 - n.º 64 butlletí oficial de la província - alacant, 2 abril 2012 - n.º 643 9

Artículo 4.- Ámbito y Objeto del Servicio
Artículo 5.- Obligatoriedad de uso de la red municipal
Artículo 6.- Principales Obligaciones de la Entidad Gestora
Artículo 7.- Servicios a realizar
TÍTULO II.- DE LAS INSTALACIONES
CAPÍTULO 1.- ACOMETIDAS
Artículo 8.- Definición y objeto de la acometida
Artículo 9.- Mantenimiento de la acometida
Artículo 10.- Características de las acometidas
Artículo 11.- Solicitud de acometida
Artículo 12.- Extensión de la red de alcantarillado
Artículo 13.- Condiciones de ejecución de la acometida
Artículo 14.- Imposibilidad de desagüe
Artículo 15.- Otras Condiciones de Ejecución
Artículo 16.- Modificaciones Posteriores de la Acometida
Artículo 17.- Situación de la Acometida a la Extinción del

Contrato
CAPÍTULO 2.- INSTALACIONES INTERIORES Y EX-

TERIORES
Artículo 18.- Instalación Interior
Artículo 19.- Arqueta de control
Artículo 20.- Plano de la Instalación Interior
Artículo 21.- Facultad de Inspección de las Instalacio-

nes Interiores
Artículo 22.- Responsabilidad Frente a Terceros
CAPÍTULO 3.- OTRAS INSTALACIONES
Artículo 23.- Instalaciones de Pretratamiento, Trata-

miento y control de caudal de vertido
TÍTULO III.- DEL CONTRATO
CAPÍTULO 1.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 24.- Contratación del Servicio
Artículo 25.- Modalidades de Uso del Servicio
Artículo 26.- Solicitud de Servicio
Artículo 27.- Otras condiciones del servicio
Artículo 28.- Reanudación del contrato
CAPÍTULO 2.- AUTORIZACIONES DE VERTIDO
Artículo 29.- Obligatoriedad de Autorización de Vertido
Artículo 30.- Condiciones de Autorización
Artículo 31.- Procedimiento de Autorización
Artículo 32.- Tramitación de Autorizaciones con Riesgo

Potencial de Contaminación
Artículo 33.- Vertido a través de Instalaciones Privadas
Artículo 34.- Motivos de Resolución de la Autorización

de Vertido
Artículo 35.- Mantenimiento del Padrón de Usuarios No

Domésticos
Artículo 36.- Modificación de la Actividad Tipificada y/o

del Grupo de Riesgo Potencial Contaminante.
TÍTULO IV.- FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN
CAPÍTULO 1.- NORMAS GENERALES
Artículo 37.- Obligación
Artículo 38.- Otros Pagos
Artículo 39.- Obligación de recibo
CAPÍTULO 2.- TARIFAS
Artículo 40.- Objeto de la tarifa
Artículo 41.- Recaudación
TÍTULO V.- DERECHOS, OBLIGACIONES, INFRAC-

CIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO 1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 42.- Obligaciones en la Atención al Público
Artículo 43.- Disparidades de Criterio
Artículo 44.- Reclamaciones: Tramitación e Impugnación
Artículo 45.- Recursos e Impugnaciones a las Resolu-

ciones de la Entidad Gestora
Artículo 46.- Responsabilidades en las Interrupciones

por Obras o Averías
Artículo 47.- Deber del Cliente de dar Notificación de

Anomalías
CAPÍTULO 2.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 48.- Regulación jurídica
DISPOSICIÓN FINAL.
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Marco legal y Titularidad
En el ámbito autonómico, la Ley 8/2010, de 23 de junio,

de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, dispone en

su artículo 33.3L) que los municipios valencianos tienen
competencias propias en materia de suministro de agua y
alcantarillado. Igualmente, el artículo 34 de la citada Ley
establece la obligatoriedad de prestar estos servicios en el
ámbito municipal.

El Excmo. Ayuntamiento de Muro del Alcoy establece el
presente reglamento de prestación del servicio municipal de
alcantarillado, en virtud de las atribuciones conferidas por las
leyes subsiguientes.

La Ordenanza de la Mancomunidad Font de la Pedra
sobre vertidos de aguas residuales a las redes de alcantari-
llado municipal (BOP 13 de junio de 2008)

El artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a
los municipios la potestad reglamentaria y de
autoorganización en la esfera de sus competencias. De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.2 l) y 26.1 a),
de dicha Ley, el servicio de alcantarillado es un servicio de
competencia municipal y de prestación obligatoria.

La ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valen-
ciana de «Saneamiento de Aguas Residuales», que tiene
como objeto «garantizar la actuación coordinada entre las
distintas administraciones públicas en materia de evacua-
ción de aguas residuales, tratamiento y, en su caso,
reutilización.», en su Artículo 4º-2., establece como compe-
tencia municipal el servicio de alcantarillado y admite su
gestión mediante cualquiera de las formas previstas en la
legislación.

El artículo 34º del Decreto de 17 de junio de 1955, por
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales, de conformidad con el cual, se declara el
servicio de recepción obligatoria.

Artículo 2.- Entidad Gestora del Servicio
La gestión del servicio de alcantarillado corresponderá

a la Entidad Gestora adjudicataria del contrato de gestión,
que lo prestará con sometimiento a las disposiciones conte-
nidas en el documento administrativo de formalización, lo
preceptuado en las leyes y demás disposiciones en materia
de Régimen Local y aquellas disposiciones emanadas del
Ayuntamiento que puedan resultar del ejercicio de las prerro-
gativas que el mismo ostenta como titular del servicio.

Artículo 3.- Objeto de presente Reglamento
En virtud de lo dispuesto en el artículo 106 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local y artículo 33 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, el presente Reglamento tiene
por objeto determinar las condiciones generales de presta-
ción del servicio, hacer cumplir las disposiciones de la
Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la
Pedra sobre vertidos de aguas residuales a las redes de
alcantarillado municipal, así como regular las relaciones
entre los particulares usuarios del servicio, la Entidad Ges-
tora y el Ayuntamiento.

Artículo 4.- Ámbito y Objeto del Servicio
El Servicio de alcantarillado tiene por objeto la recogida

de las aguas residuales y pluviales domiciliarias, industriales
y de las vías públicas, y su transporte hasta las estaciones de
depuración o puntos de vertido, en condiciones de salubri-
dad y seguridad. Comprende la gestión y explotación de las
instalaciones de evacuación de aguas residuales, desde las
arquetas generales de los inmuebles o línea de parcela o
fachada, hasta las instalaciones de impulsión y depuración,
que forman parte del sistema de depuración de aguas
residuales, cuya gestión realiza actualmente la Entidad de
Sanejament d’Aigües de la Generalitat Valenciana. Dichas
instalaciones se concretan en las siguientes:

- Estación depuradora Font de la Pedra.
- Colectores principales.
- Bombeo de Benàmer.
- Bombeo de Setla de Nunyes.
También comprende la gestión y explotación de las

instalaciones de captación y evacuación de aguas pluviales,
desde los imbornales y rejillas de captación situadas en el
viario público hasta los puntos de vertido a cauces públicos
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o colectores principales, manteniendo en perfecto estado los
aliviaderos existentes.

Artículo 5.- Obligatoriedad de uso de la red municipal
Por ser un servicio de recepción obligatoria, todas

aquellas viviendas, locales, instalaciones industriales o agrí-
colas y demás inmuebles que dispongan de cualesquiera
fuentes de suministro de agua, están obligados a conectarse
con la red de alcantarillado municipal, siempre y cuando
estén situados a una distancia menor de 100 m de dicha red,
medida desde el punto determinado para la conexión, hasta
el punto más cercano de la red existente.

Cuando las características y cantidades del vertido de
un inmueble así lo requieran, a juicio del Ayuntamiento, se
exigirá la ejecución del alcantarillado necesario para conec-
tar con la red general, con cargo al propietario del inmueble,
independientemente de la distancia que se menciona en el
punto anterior.

Las obras de extensión de la red de alcantarillado que
se requieran para cumplir esta obligación, serán proyecta-
das y ejecutadas, de acuerdo con las ordenanzas municipa-
les, por el solicitante. Los costes de dichas obras serán
anticipados por el solicitante. El Ayuntamiento podrá esta-
blecer el canon de urbanización correspondiente, que debe-
rán abonar los titulares de todas las parcelas beneficiarias de
las obras de extensión de la red, de acuerdo con el artículo
189 de la L.U.V.

En aquellos sectores de suelo urbano con calificación
VU (vivienda unifamiliar) o AI (áreas industriales) que carez-
can de red de alcantarillado, el sistema por el que se opte
deberá ser uno de los contemplados en la norma básica
correspondiente acompañado de la autorización de vertido
emitido por el Organismo de Cuenca.

En la medida en que la red municipal sea ampliada, los
edificios e instalaciones carentes de conexión quedarán
obligados a realizar a su cargo, las obras oportunas para
conectar sus desagües a dicha red, en el plazo de tres meses
contados desde la notificación de la puesta en servicio del
tramo de colector que les afecte, así como al abono del canon
de urbanización, en su caso.

Artículo 6.- Principales Obligaciones de la Entidad
Gestora

La Entidad Gestora, con los recursos legales y econó-
micos a su alcance, está obligada a:

1) Tener en buen estado de funcionamiento las instala-
ciones que permitan la evacuación de las aguas residuales
y pluviales de la ciudad que les hayan sido entregadas por el
Ayuntamiento para su gestión y explotación.

2) Controlar las características de las aguas residuales
de modo que se cumplan las condiciones y límites estable-
cidos por la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad
Font de la Pedra y restante legislación. Para ello se realiza-
rán analíticas mensuales en el colector general, y si se
detectan irregularidades se analizaran los posibles focos
contaminantes. Dichas analíticas se aportaran al Ayunta-
miento trimestralmente.

3) Gestionar las autorizaciones de vertido a la red
municipal de alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en
el presente Reglamento y de acuerdo con la Ordenanza
Vertidos de la Mancomunidad Font de la Pedra.

4) 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 comuni-
car averías o recibir información en caso de emergencia. Se
efectuará a través de un número de teléfono 900, o número
gratuito para el usuario que le sustituya. Además, la Entidad
Suministradora deberá disponer de un Centro de Atención
Telefónico para Clientes con número 900 (línea gratuita para
el usuario).

5) La Entidad Gestora deberá contestar las reclamacio-
nes de los abonados o usuarios que se le formulen por
escrito, en el plazo máximo de diez días hábiles.

6) Limpieza periódica de la red de alcantarillado y
principalmente en los meses de septiembre, mayo, en esta-
do de preemergencia, en alerta y cuando el Ayuntamiento lo
requiera.

7) La entidad concesionaria deberá llevar un libro de
quejas, reclamaciones y sugerencias, debidamente
diligenciado por el Ayuntamiento, que se gestionará con el
sistema de hojas autocopiativas, que estarán a disposición
de los usuarios del servicio. Una de las copias será entrega-
da a quien formule la iniciativa, y otra debidamente suscrita
y con los datos completos para identificar a la persona y el
objeto del servicio, será presentada en la Oficina Municipal
de Información y defensa del Consumidor (OMIC) del Ayun-
tamiento, dentro de los dos días hábiles siguientes a su
presentación, que acompañará informe interno de la entidad
concesionaria sobre el contenido de la queja, reclamación o
sugerimiento formulado, indicará las posibles vías de resolu-
ción de conflictos. Las hojas de reclamación se ajustarán al
modelo establecido en el decreto 77/1994 de 12 de abril, del
Gobierno Valenciano o equivalente- Cuando las reclamacio-
nes se refieran a la facturación de servicios o liquidaciones
practicadas, se interrumpirán los períodos voluntarios de
pago desde la fecha de su presentación, hasta que sea
resuelta la intervención arbitral y le sea notificada formal-
mente a los usuarios le resolución administrativa, sin perjui-
cio de los derechos que le asistan para plantear la vía
jurisdiccional ante las decisiones adoptadas y con la suspen-
sión si es el caso del efecto de los actos objeto de impugna-
ción. La Entidad concesionaria emitirá su informe en el
término de ocho días hábiles desde la recepción del escrito
de queja o sugerencia.

8) La empresa suministradora deberá estar adherida a
la Junta Arbitral de Consumo, para la resolución
extrajurisdiccional de conflictos, cualquier petición de inter-
vención arbitral se ajustará al procedimiento siguiente:

- Se dará curso inmediato a la Oficina Municipal de
Información y Defensa del Consumidor (OMIC), y simultá-
neamente se instará a la empresa que preste el servicio a
que se refiere la queja y de los técnicos municipales a que
emitan los informes correspondientes en el término de
ocho días hábiles desde su recepción para la mediación
preceptiva.

- En el caso de persistir la controversia, la persona
interesada podrá instar la intervención de la Junta Arbitral de
Consumo de la Comunidad Valenciana

Artículo 7.- Servicios a realizar
La Entidad Gestora deberá realizar los siguientes

servicios:
- Conservación de las conducciones, pozos de registro,

etc: reparación de fugas y averías, limpiezas puntuales,
inspecciones rutinarias, etc. Restantes elementos auxiliares
de la red.

- Limpieza interior de imbornales en previsión de lluvias
en zonas problemáticas.

- Limpieza interior y exterior de imbornales dos veces al
año (por medio de agua a presión y herramientas manuales
y/o mecánicas). En enero/febrero y agosto/septiembre.

- Limpieza de los colectores y pozos, mínimo dos veces
al año (por medio de agua a presión y herramientas manua-
les y/o mecánicas).

- Desratización y desinfección: cuatro veces al año.
Éstas se realizaran en los meses de marzo, en mayo, en julio
y en septiembre, y también cuando el Ayuntamiento lo
requiera por quejas vecinales.

- Actualización del inventario en los casos necesarios,
especialmente en las nuevas infraestructuras.

- Reparación de socavones causados por la red de
alcantarillado en el viario público.

- Revisión periódica del estado de la red.
- Mantenimiento de la información cartográfica de la red.
- Atención al usuario.
- Otros trabajos necesarios que marque la legislación

vigente.
- Todos los trabajos relacionados con las labores de

mantenimiento que los Servicios Técnicos municipales con-
sideren necesarios.

Antes y después de cada servicio, se informará al
Ayuntamiento de las fechas previstas de realización y de los
resultados obtenidos.
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TÍTULO II.- DE LAS INSTALACIONES
CAPÍTULO 1.- ACOMETIDAS
Artículo 8.- Definición y objeto de la acometida
Se entiende por acometida la canalización que enlaza la

red pública de alcantarillado con la instalación de sanea-
miento particular, a través de la cual se realiza el vertido de
un inmueble. Consiste en un tubo de conexión que va desde
la arqueta de control del inmueble o línea de parcela o
fachada, hasta la red de alcantarillado, y tiene su trazado por
la vía pública. La acometida se considera instalación de la
red municipal.

Artículo 9.- Mantenimiento de la acometida
La Entidad Gestora será responsable del mantenimien-

to de su acometida.
Artículo 10.- Características de las acometidas
Las características constructivas generales de las aco-

metidas serán determinadas por el Ayuntamiento o por la
Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la
Pedra.

Las dimensiones particulares, accesorios y demás con-
diciones técnicas de la acometida serán determinadas por la
Entidad Gestora del Servicio, a la vista de los datos ofrecidos
en la solicitud y la inspección que se efectúe, atendiendo al
vertido previsible, su composición, la ubicación, los servicios
del inmueble, etc.

Con el fin de que la Entidad Gestora tenga conocimiento
de las necesidades concretas del usuario, a la solicitud de
acometida se acompañará el proyecto de la instalación
interior, redactado de acuerdo con las normas en vigor, y una
declaración de las características y caudales previstos para
el vertido, que servirán para otorgar un régimen de vertidos
concreto.

Como norma general cada finca tendrá su propia aco-
metida independiente. El ángulo agudo que forme su trazado
en planta con el del eje de la tubería en la que descarguen
deberá ser superior a 45º. La longitud de la acometida será
la menor posible y su conexión será a pozo de registro de la
red principal, salvo excepción justificada y aceptada por el
Ayuntamiento.

Artículo 11.- Solicitud de acometida
Las solicitudes de nuevas acometidas se dirigirán a la

Entidad Gestora, la cual indicará el punto de entronque de la
acometida a la red municipal, atendiendo, de un lado, a las
características de la finca y particularidades del vertido
previsto y, de otro, a las condiciones de la red general, tanto
de la existente como de la que hubiera proyectada o planifi-
cada. En el caso de que deba informar la Mancomunidad
Font de la Pedra se deberá dar copia de la solicitud para que
emita el informe correspondiente.

Toda actividad que desee conectar su red de sanea-
miento y desagüe al alcantarillado Municipal, deberá obtener
la correspondiente licencia municipal de obras, con antela-
ción a la ejecución de la conexión e inicio de los vertidos. Tras
las obras de conexión, los servicios técnicos del Ayuntamien-
to, comprobarán la misma y emitirán el certificado de co-
nexión a la red de saneamiento municipal.

La licencia de obras concretará el punto de conexión, así
como la ubicación de la arqueta de aguas residuales y las
condiciones de ejecución de la acometida a la red de alcanta-
rillado que, en cualquier caso, deberá cumplir lo establecido en
el Título 4 de esta Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad.

No se permitirá ningún vertido a la red de alcantarillado
en tanto no se hayan efectuado las obras o instalaciones
específicamente determinadas, así como las modificaciones
o condicionantes técnicos que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 12.- Extensión de la red de alcantarillado
En el caso de que no exista red de alcantarillado en la

fachada de un inmueble o, por las características del vertido,
sea necesaria la ampliación, modificación o extensión de la
red existente, el solicitante deberá ejecutar a su cargo las
obras que sean necesarias para que el inmueble quede
debidamente conectado a la red pública. Las obras de
extensión de la red se cederán al Ayuntamiento como carga
de urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5, quedando integradas en la red municipal.

Artículo 13.- Condiciones de ejecución de la acometida
La instalación de la acometida con todos sus acceso-

rios, así como la apertura y posterior relleno de la zanja y la
reposición de los pavimentos de la superficie, se realizarán
de acuerdo con la Ordenanzas de Vertidos de la Mancomu-
nidad Font de la Pedra o según las indicaciones del Ayunta-
miento, con cargo al solicitante.

La Entidad Gestora supervisará la ejecución de las
obras de la acometida y realizará el entronque con la conduc-
ción de alcantarillado, con cargo al solicitante.

Artículo 14.- Imposibilidad de desagüe
La cota mínima de desagüe por gravedad de la instala-

ción interior de un inmueble será determinada por la Entidad
Gestora y se ajustará a las disposiciones marcadas por el
Ayuntamiento.

Cuando la cota de desagüe de la instalación interior de
un inmueble, o de parte del mismo, sea inferior a la mínima
determinada por la Entidad Gestora, el propietario del inmue-
ble estará obligado a realizar a su costa la instalación de un
bombeo en el mismo que sea capaz de elevar el agua hasta
dicha cota mínima, siguiendo las indicaciones de la Entidad
Gestora y si su cota de desagüe se encuentra muy próxima
a la base del pozo de registro, deberá colocar una válvula
anti-retorno a fin de evitar posibles inundaciones.

Artículo 15.- Otras Condiciones de Ejecución
1°.- ACOMETIDA EXCLUSIVA PARA CADA EDIFICIO
Cada acometida dará servicio a un solo edificio. Sólo en

casos excepcionales, a determinar por la Entidad Gestora y
previa aprobación del Ayuntamiento, dos o más edificios
podrán compartir una misma acometida.

2°.- ACOMETIDA ÚNICA PARA CADA EDIFICIO
Como norma general, cada edificio dispondrá de una

única acometida para aguas residuales y, en su caso, otra
para aguas pluviales. Podrá autorizarse una acometida inde-
pendiente a los propietarios de locales de planta baja en los
casos en que, por la actividad a desarrollar en los mismos, sea
necesario el control de sus vertidos individualmente, porque
viertan un caudal excesivo respecto a la capacidad de des-
agüe de la acometida existente o existan otras circunstancias
excepcionales a determinar por la Entidad Gestora.

Las redes de saneamiento de los locales tendrán diseño
individual, de forma que las aguas residuales generadas por
distintos titulares, no se mezclen entre sí antes de su vertido
a la red municipal de alcantarillado.

No obstante, podrán poseer redes colectivas de sanea-
miento:

- Los edificios en altura de viviendas.
- Los edificios en altura destinados exclusivamente a

actividades generadoras de aguas residuales asimilables a
domésticas.

3°.- ACOMETIDAS PARA AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES

El Ayuntamiento determinará los sectores en los que
deberá implantarse red separativa de alcantarillado, en fun-
ción de la proximidad al cauce público o de infraestructura
existente que permita la evacuación directa de las aguas
pluviales.

En caso de red de alcantarillado unitario, corresponderá
a la Entidad Gestora establecer la posibilidad y limitaciones
del caudal de aguas pluviales que se pueda verter a la red
municipal, en función de la capacidad disponible en la
misma.

En caso de red de alcantarillado separativo, cada in-
mueble deberá disponer de dos acometidas a las redes
públicas respectivas.

Las redes particulares de saneamiento de los edificios
y locales serán siempre separativas. Ambas redes manten-
drán siempre su condición separativa, y las conexiones al
alcantarillado municipal tendrán lugar de forma separada,
siempre que la red municipal sea separativa.

4°.- CONEXIONES PROVISIONALES
En determinadas circunstancias, como obras, quioscos

temporales, casetas de feria y similares, el Ayuntamiento
podrá admitir conexiones a la red con carácter provisional. En
cualquier caso requerirán del permiso expreso y por escrito del



4 2boletín oficial de la provincia - alicante, 2 abril 2012 - n.º 64 butlletí oficial de la província - alacant, 2 abril 2012 - n.º 64

Ayuntamiento, quien mantendrá informada a la Entidad Ges-
tora a fin de facilitar las labores de seguimiento. Las caracte-
rísticas de conexión, que serán establecidas por la Entidad
Gestora, se determinarán en consideración a las peculiarida-
des concretas de cada caso y, siempre que resulte viable, de
acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento.

Artículo 16.- Modificaciones Posteriores de la Acometida
1°.- MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE CAUDAL
En el caso de que en un inmueble aumentase conside-

rablemente el caudal de agua que sirvió de base para su
acometida, por ampliación en el número de viviendas o
cualquier otra causa, y dicha acometida fuese claramente
insuficiente para realizar su función adecuadamente con el
nuevo caudal, el usuario o propietario solicitará a la Entidad
Gestora la sustitución de la acometida por otra de caracterís-
ticas adecuadas, solicitándose nueva autorización con un
nuevo instrumento de Intervención Ambiental. En todo caso,
el Ayuntamiento podrá imponer al usuario dicha sustitución
previa tramitación del expediente correspondiente.

Los gastos de sustitución o modificación de las acometidas
a que hubiera lugar, tanto en virtud de la demanda del usuario
como por imposición municipal, serán por cuenta del usuario. No
estará obligada la Entidad Gestora a la ampliación o reforma de
las redes generales por esta causa, salvo que el solicitante
asuma los gastos y las condiciones de la red lo permitan.

2°.- MODIFICACIÓN POR ALTERACIÓN DE LAS CA-
RACTERÍSTICAS DEL VERTIDO

Si en un local de un inmueble a cuya arqueta general
acomete el desagüe de aquél, se diera un cambio de activi-
dad o cualquier otra circunstancia que suscitase una altera-
ción sustancial en las características de su vertido, una vez
autorizado por el Ayuntamiento el cambio de titularidad por
la ampliación de la actividad u otra circunstancia que haya
dado como resultado el cambio en el régimen de vertidos,
podrá la Entidad Gestora establecer la necesidad de inde-
pendizar dicho vertido respecto al del conjunto de la finca. En
tal caso, el usuario o propietario del local deberá solicitar la
ejecución a su cargo de una acometida independiente de la
del resto del inmueble.

En caso de que la nueva actividad requiera autorización
de vertido según la Ordenanza de Vertidos de la Mancomu-
nidad Font de la Pedra, se seguirán los trámites para obtener
dicha autorización.

Asimismo, si tal alteración en las características del
vertido se diera en un local que ya dispone de acometida
individual, una vez autorizado por el Ayuntamiento tal modi-
ficación en el régimen de vertido, la Entidad Gestora podrá
estimar la necesidad de readaptar la acometida a las nuevas
condiciones, bien modificando la existente, bien ejecutando
una nueva. Como en el caso anterior, el usuario o propietario
del local deberá solicitar la ejecución, a su cargo, de las obras
correspondientes.

Artículo 17.- Situación de la Acometida a la Extinción del
Contrato

Terminado o rescindido el contrato de servicio, la aco-
metida permanecerá afecta al inmueble. Ante una nueva
solicitud de servicio, corresponderá a la Entidad Gestora
establecer la viabilidad de reutilizar la acometida anterior o la
necesidad de ejecutar una de nueva instalación.

CAPÍTULO 2.- INSTALACIONES INTERIORES Y EX-
TERIORES

Artículo 18.- Instalación Interior
La instalación interior comprende la totalidad de con-

ductos de desagüe de un edificio: bajantes, albañales, con-
ductos de ventilación, registros y, finalmente, la arqueta
general interior. La instalación interior de un edificio deberá
cumplir con las ordenanzas municipales y ser realizada por
un instalador autorizado por la autoridad administrativa com-
petente. La instalación interior de un inmueble deberá ser
siempre del tipo separativo, de modo que se mantengan
separados los caudales de aguas residuales procedentes de
los sanitarios y los de aguas pluviales procedentes de las
cubiertas y zonas comunes. Tal separación se deberá man-
tener hasta la arqueta de control exterior (si ésta es obliga-
toria o existe) o red municipal si ésta es separativa.

Artículo 19.- Arqueta de control
La arqueta general estará situada en la vía pública, y es

un elemento de la instalación que recibe todos los vertidos
del inmueble. Tendrá la ubicación, dimensiones y caracterís-
ticas generales que determinen la Entidad Gestora o la
Ordenanza de Vertido de la Mancomunidad Font de la Pedra
o en su caso el Ayuntamiento.

Cada inmueble tendrá tantas arquetas generales como
acometidas. En el caso de red de alcantarillado separativo,
cada inmueble tendrá, al menos, dos arquetas generales,
una para las aguas residuales y otra para las aguas pluviales.

Deberá disponer también de tapa de registro practica-
ble para facilitar las labores de limpieza y desatasco ordina-
rias, tanto de la propia arqueta como de la acometida.

La existencia de arquetas de control será exigida a:
- Locales en edificios de nueva construcción.
- Locales existentes donde se implanten nuevas activi-

dades, o sufran ampliaciones, modificaciones, o cambio de
titularidad.

- Locales existentes, cuyas actividades sean
generadoras de aguas residuales industriales.

Los locales y actividades generadoras de aguas
residuales domésticas o asimilables a domésticas, inicial-
mente no tienen obligación de instalar una arqueta de regis-
tro de aguas residuales, pero a requerimiento municipal se
instalará con las características reflejadas en la Ordenanza
de Vertidos de la Mancomunidad Font de la Pedra.

Los edificios de nueva construcción deberán instalar
una arqueta sifónica antes de conectar la red de saneamien-
to del propio edificio a la red de alcantarillado municipal. La
arqueta sifónica se considera una instalación propia del
edificio, por lo que deberá instalarse dentro del límite de la
edificación o parcela. Los propietarios de estas instalaciones
quedan obligados a tener un mantenimiento de la misma,
con la frecuencia que se estime pertinente, al objeto de que
funcione correctamente.

Respecto a las arquetas de control:
1. Las redes particulares de saneamiento, sean indivi-

duales o colectivas, deberán disponer de una arqueta de
control antes de cada una de sus conexiones a la red de
alcantarillado municipal.

2. Las arquetas de control constituirán el final de las
redes interiores particulares, determinando el punto de des-
linde entre éstas y la red de alcantarillado municipal. Se
ubicarán en la vía pública, especificándose el lugar de la
instalación en la solicitud de la licencia de obras, y permitirán
el control de los vertidos procedentes de un único titular (o
cotitulares en el caso de redes colectivas existentes), que
tengan lugar a través de ellas.

3. La existencia de arquetas de control será exigida a:
-Locales en edificios de nueva construcción.
-Locales existentes donde se implanten nuevas activi-

dades, o sufran ampliaciones, modificaciones, o cambio de
titularidad.

-Locales existentes, cuyas actividades sean generadoras
de aguas residuales industriales.

Respecto a las arquetas de control para actividades
generadoras de aguas residuales industriales:

1. Las actividades generadoras de aguas residuales
industriales, deberán instalar una arqueta de registro cuyo
diseño estará de acuerdo con el modelo 1 del anexo 5 de la
Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la
Pedra, en todas y cada una de las acometidas de sus redes
de saneamiento de aguas residuales no pluviales.

2. Deberán unificarse todos los vertidos (sanitarios y de
proceso) en una única conexión al alcantarillado, siempre
que físicamente sea posible. La excepcionalidad a la co-
nexión única deberá ser informada por los servicios técnicos
municipales.

Respecto a las arquetas de control para actividades
generadoras de aguas residuales domésticas o asimilables
a domésticas:

- Los locales y actividades generadoras de aguas
residuales domésticas o asimilables a domésticas, inicial-
mente no tienen obligación de instalar una arqueta de regis-
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tro de aguas residuales, pero a requerimiento municipal se
instalará con las características reflejadas en el modelo 2 del
anexo 6 de la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad de
Font de la Pedra.

En este caso se adjuntará certificado emitido por técni-
co independiente en el que se haga constar que el vertido
que se produce en la actividad, es únicamente procedente de
aguas sanitarias o asimilables, y que la actividad carece de
vertidos procedentes del proceso productivo.

Los edificios de nueva construcción deberán instalar
una arqueta sifónica antes de conectar la red de saneamien-
to del propio edificio a la red de alcantarillado municipal. La
arqueta sifónica se considera una instalación propia del
edificio, por lo que deberá instalarse dentro del límite de la
edificación o parcela. Los propietarios de estas instalaciones
quedan obligados a tener un mantenimiento de la misma,
con la frecuencia que se estime pertinente, al objeto de que
funcione correctamente.

Artículo 20.- Plano de la Instalación Interior
Junto con la solicitud de la acometida, el solicitante

deberá presentar un plano de planta de la red de desagüe del
edificio, detallando expresamente la situación y naturaleza
de las distintas conexiones, los sumideros y demás elemen-
tos de captación de aguas pluviales, los sifones generales y
dispositivos de ventilación aérea, además de la arqueta de
control, los puntos de vertido y aliviaderos.

Artículo 21.- Facultad de Inspección de las Instalacio-
nes Interiores

La Entidad Gestora, respetando la legalidad vigente,
tendrá facultad de inspeccionar las instalaciones interiores,
pudiendo denegarse la acometida o incluso suspender pro-
visionalmente el vertido cuando los defectos puedan produ-
cir contaminación en el agua potable, daños a terceros o al
servicio, sin perjuicio de la resolución definitiva, que corres-
ponde al Ayuntamiento.

Artículo 22.- Responsabilidad Frente a Terceros
No serán responsabilidad de la Entidad Gestora ni del

Ayuntamiento los vertidos o inundaciones que pudieran
ocasionarse en el interior de un inmueble por tener la red
interior a menor o igual cota que la salida exterior, por la mala
conservación de la instalación interior, por falta de limpieza,
por incumplimiento de las ordenanzas municipales.

Tampoco serán responsabilidad de la Entidad Gestora
ni del Ayuntamiento los vertidos o inundaciones que pudie-
ran producirse en el interior de un inmueble por retornos del
agua desde la red pública, en caso de lluvia, debidos a la
conexión de tuberías de impulsión de aguas procedentes de
sótanos o semisótanos que no cuenten con los preceptivos
dispositivos anti-retorno.

Asimismo, los titulares del vertido serán responsables de
los daños que se causen a terceros por las causas citadas.

CAPÍTULO 3.- OTRAS INSTALACIONES
Artículo 23.- Instalaciones de Pretratamiento, Trata-

miento y control de caudal de vertido
En aquellos inmuebles o industrias en los que la calidad

de los vertidos así lo requiera, se deberá instalar y mantener
en perfecto estado de funcionamiento un sistema de trata-
miento que adapte las características del vertido a las condi-
ciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Vertidos
de Mancomunidad Font de la Pedra. Dicho sistema deberá
incluir los oportunos medios de muestreo, medición y/o
control en continuo de los caudales y demás características
del vertido. Deberá ubicarse antes de la acometida.

Será obligatoria la instalación de un elemento que
contabilice el agua residual que se vierta a la red de sanea-
miento municipal, para aquellos vertidos que procedan de
actividades en que el abastecimiento de agua sea diferente
al suministro municipal, como aguas provenientes de pozos,
aguas superficiales u otro tipo de abastecimientos. Y ade-
más, todas aquellas industrias que estén incluidas según la
clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE,
epígrafe 173 acabado de textiles, y a las que el Ayuntamiento
previa decisión motivada decida imponer la instalación.

El instrumento contabilizador de agua residual, se colo-
cará lo más cerca posible de la arqueta de aguas residuales.

La ubicación de éste, deberá permitir un fácil acceso para
comprobación del volumen acumulado y registrado en el
totalizador.

El tipo de instrumentos contabilizadores para aguas
residuales será acorde con la forma en que se efectúe el
vertido. En los casos en los que el agua no cubra toda la
sección transversal del conducto de desagüe, deberá insta-
larse un caudalímetro de canal abierto. En los casos en los
que el agua cubra la totalidad de la sección transversal del
conducto de desagüe, se instalará un contador electromag-
nético. En ambos casos, se instalará un totalizador del
caudal de agua residual vertida a la red de alcantarillado, en
el que registre el volumen acumulado.

Los instrumentos contabilizadores de aguas residuales
se instalarán de acuerdo a las especificaciones técnicas de
cada fabricante, para el correcto funcionamiento del mismo.

Las especificaciones técnicas deberán presentarse junto
a la documentación que acompañará a la solicitud del corres-
pondiente permiso de vertido. Así mismo, se deberá adjuntar
un certificado de correcta instalación y calibración emitido
por el representante del fabricante.

En cualquier caso, será obligación del titular del vertido
ampliar y complementar el sistema inicial de tratamiento a su
costa, hasta conseguir que el vertido cumpla con las deter-
minaciones de la Ordenanza de Vertidos de la Mancomuni-
dad Font de la Pedra.

Será necesario el tratamiento de depuración previo al
vertido, en todos aquellos casos en los que las aguas
residuales generadas no cumplan los límites y característi-
cas establecidas en el Título 5 de la Ordenanza de Vertidos
de la Mancomunidad Font de la Pedra.

La no necesidad de medios de tratamiento o depuración
por parte de una actividad generadora de aguas residuales
industriales y que vierta aguas diferentes de las generadas
en los aseos, deberá ser convenientemente justificada en la
documentación que se indica en el artículo 16, y avalada por
las certificaciones y análisis a que se refieren los artículos
17.1 y 18 de la citada Ordenanza.

TÍTULO III.- DEL CONTRATO
CAPÍTULO 1.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 24.- Contratación del Servicio
Para hacer uso de la red municipal de alcantarillado

será requisito indispensable la contratación del Servicio de
Alcantarillado, bajo las condiciones y en los términos fijados
en el presente Reglamento.

En los casos en que el abastecimiento de agua potable
sea también gestionado por la Entidad Gestora, la
formalización del uso del servicio de alcantarillado se produ-
cirá en el mismo contrato de abastecimiento, del que se
inferirá la aceptación por parte del titular o su representante
de las condiciones de prestación del servicio recogidas en
este Reglamento. En todo lo referente a la gestión del
contrato (cambios de titular, bajas, etc...) se estará con
carácter general a lo dispuesto en el Reglamento de Presta-
ción del Servicio de Abastecimiento de Agua de Consumo
Humano.

En los casos de suministros de agua por medios distin-
tos a la red municipal, tales como pozos, canales superficia-
les o cualquier otro, la formalización del uso del servicio de
alcantarillado se producirá mediante contrato «ex profeso»,
extendido con los mismos requisitos formales del punto
anterior. En este supuesto, las autorizaciones de vertido se
concederán aportando, entre otros documentos que en su
caso se estimen necesarios, la autorización administrativa
del aprovechamiento emitida por el Organismo de Cuenca.
Además estarán obligados a tener instalado y en correcto
funcionamiento el elemento contabilizador de caudal.

Artículo 25.- Modalidades de Uso del Servicio
Se considera Uso Doméstico el correspondiente a los

suministros de agua destinados a viviendas y sus zonas
comunitarias. Su clasificación se regula en el Artículo 7 de la
Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la
Pedra.

Cualquier otro uso se considerará No Doméstico, entre
los que destacan los correspondientes a suministros de agua
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a locales y otros inmuebles utilizados para realizar cualquier
actividad industrial, comercial, pecuaria o de servicios. Tam-
bién se considera uso No Domestico el de las tomas de agua
contra incendios.

Artículo 26.- Solicitud de Servicio
La solicitud de servicio se hará en impresos facilitados

por la Entidad Gestora. El solicitante hará constar en los
mismos los datos que permitan establecer la modalidad de
uso y fijar las condiciones técnicas para el servicio, así como
las de aplicación de las tarifas correspondientes.

El solicitante habrá de coincidir, según el título de
ocupación, con el de propietario o el arrendatario del inmue-
ble, o bien con el titular de uso o de la actividad desarrollada,
y deberá acreditar su titularidad o derecho mediante la
documentación pertinente.

Trimestralmente la entidad gestora remitirá junto con la
documentación para la aprobación del padrón de agua de
consumo humano, copia de las solicitudes y su resolución.

Artículo 27.- Otras condiciones del servicio
No se permitirá dar a un servicio un alcance o aplicación

distinto al que haya sido objeto de contratación, aunque se
trate de fincas contiguas o edificaciones que no se hayan
dividido registralmente.

La Entidad Gestora contratará siempre con los usuarios
a reserva de que las instalaciones del inmueble estén en
debidas condiciones para un normal funcionamiento. Los
contratos serán personales e intransferibles.

El cliente no podrá exonerarse de las responsabilidades
contraídas con la Entidad Gestora, debiendo estar al corrien-
te del pago de todas las cantidades devengadas por el uso
del servicio.

La pérdida o cese de la titularidad con que fue solicitado,
será causa de rescisión del contrato, así como de la autori-
zación del vertido.

Artículo 28.- Reanudación del contrato
Después de haber causado baja, no podrá reanudarse

el servicio sin efectuar previamente nueva solicitud, suscri-
biendo tanto el correspondiente Contrato de Prestación de
Servicio como la Autorización de Vertidos y, en su caso,
abonando la fianza, así como los derechos establecidos y los
atrasos que existieran por cuotas anteriores pendientes de
pago por parte del mismo titular del servicio.

CAPÍTULO 2.- AUTORIZACIONES DE VERTIDO
Artículo 29.- Obligatoriedad de Autorización de Vertido
De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Munici-

pal de Vertidos, no se admitirán vertidos a la red que no
hayan sido debidamente autorizados. No obstante, en el
caso de usuarios de carácter doméstico, la autorización se
considerará implícita en el propio contrato del Servicio de
alcantarillado. La formalización de la autorización será requi-
sito indispensable para los usuarios No Domésticos. La
Autorización será otorgada por el Ayuntamiento de Muro del
Alcoy, como titular de la red municipal previa propuesta
emitida por la Entidad Gestora. En el caso de actividades
sometidas a Licencia Municipal la propuesta de autorización
de vertido emitida por la Entidad Gestora será requisito
indispensable para la tramitación de la Autorización de
Puesta en Marcha de la Actividad o Licencia de Apertura. A
tal efecto, dicha propuesta deberá ser aportada por el titular
en el momento de solicitar la Autorización de Puesta en
Marcha de la Actividad o Licencia de Apertura.

Para la autorización de la puesta en marcha de la
actividad se deberá emitir la correspondiente Licencia de
Apertura o Autorización de Puesta en Marcha por parte del
Ayuntamiento.

Artículo 30.- Condiciones de Autorización
El titular de la Autorización será siempre el titular de la

actividad. En el caso de que no coincidiera con el titular del
contrato del Servicio o con el propietario del inmueble, se
dará por entendida la conformidad de éstos, a los efectos de
asumir la aceptación de las posibles responsabilidades a
que pudiera haber lugar.

Si bien el titular de la Autorización vendrá obligado en el
momento de la solicitud a justificar documentalmente el
derecho que ostenta a realizar dicha solicitud.

Ante cualquier cambio que suponga transmisibilidad en
la titularidad de la actividad o de simple identidad del usuario
del inmueble o del titular del contrato de suministro, habrá de
solicitarse una nueva Autorización de Vertidos. Igualmente,
se requerirá formalizar una nueva Autorización ante cual-
quier modificación o cambio de la actividad, de la tipología de
las instalaciones de la industria o cualquier otra modificación
que pudiera dar lugar a una alteración de las características
del vertido resultante, aun en el caso de que ello no implique
transmisibilidad.

Artículo 31.- Procedimiento de Autorización
En el momento de la contratación del Servicio se aportará

la documentación requerida en el Articulo 16 de la Ordenanza
de Vertidos de la Mancomunidad Font de la Pedra, y se
identificará la modalidad de uso y, para la totalidad de usuarios
no domésticos, se determinará la actividad desarrollada en el
inmueble objeto del contrato. A tal fin, junto con la documen-
tación usual de contratación, el solicitante aportará la Autori-
zación ambiental Integrada, la Licencia Ambiental o la Comu-
nicación Ambiental de la Actividad.

A la vista de tal documentación y de cuanta otra informa-
ción pudiera obrar en su poder, la Entidad Gestora tipificará
el conjunto de actividades desarrolladas en el inmueble
según la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font
de la Pedra.

Dicho documento, además, facultará al interesado tran-
sitoriamente y por el plazo máximo de dos meses, a realizar
el vertido durante la tramitación de la puesta en marcha de la
actividad o Licencia de Apertura.

En el caso de existir riesgo potencial de contaminación,
se resolverá según la Ordenanza de Vertidos de la Manco-
munidad Font de la Pedra.

Artículo 32.- Tramitación de Autorizaciones con Riesgo
Potencial de Contaminación

Para iniciar la tramitación de esta autorización el solicitan-
te deberá aportar la Autorización Ambiental Integrada, la Licen-
cia Ambiental o la Comunicación Ambiental de la Actividad.

La toma de muestras del vertido y límites máximos
permitidos serán regulados conforme a los artículos 17, 32,
33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, y 55 de la Ordenanza de la
Mancomunidad Font de la Pedra.

Artículo 33.- Vertido a través de Instalaciones Privadas
Los usuarios de inmuebles productores de vertidos no

domésticos con vertidos a redes privadas, fosas sépticas y
similares, estarán obligados a solicitar la autorización de
vertido a la contratación del Servicio de Abastecimiento de
Agua de Consumo Humano, según los siguientes supuestos:

1) Si el vertido de la red o instalación privada accede
posteriormente a la red Municipal, la autorización será perti-
nente y habrá de formalizarse junto con la propia Contratación
del Servicio de Alcantarillado. Así mismo, los titulares de dicha
red privada habrán de admitir su inspección y toma de mues-
tras en idénticas condiciones técnicas a las aplicadas en la red
municipal, incluidas las de accesibilidad del personal de la
Entidad Gestora e instalación de registros para muestreo.

2) Si, aun no existiendo conexión, existe la posibilidad
de que el vertido de la instalación privada acceda eventual-
mente a la red municipal, de forma directa o indirecta, no será
pertinente la Autorización de Vertido ni la contratación del
Servicio de Alcantarillado pero, a requerimiento de la Entidad
Gestora, el titular estará obligado a formalizar la declaración
de vertido y quedará supeditado a los procedimientos de
inspección y control expresados en el presente capítulo.

Artículo 34.- Motivos de Resolución de la Autorización
de Vertido

El derecho a vertido de un inmueble podrá extinguirse,
previa autorización del Ayuntamiento, por:

1) Petición del usuario.
2) Resolución del Ayuntamiento, a propuesta de la

Entidad Gestora, justificada por motivo de interés público.
3) Incumplimiento manifiesto de cualquier disposición

de la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la
Pedra.

4) Uso indebido de los promotores o constructores de la
finca, propietarios o usuarios, o por condiciones de las
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instalaciones interiores que entrañen peligrosidad en la
seguridad de la red o daños a terceros.

5) Penalidad, con arreglo al presente Reglamento.
6) Falta de pago de los recibos emitidos por los servicios

de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, de
más de tres recibos consecutivos, previa notificación al
usuario.

Artículo 35.- Mantenimiento del Padrón de Usuarios No
Domésticos

La Entidad Gestora deberá mantener un Padrón de
Usuarios No Domésticos, con toda la información precisa
que permita caracterizar cuantitativa y cualitativamente las
aportaciones de cada uno de ellos a la red municipal, man-
teniéndolo actualizada en el tiempo. Para ello, cada Autori-
zación de Vertido dará lugar a la apertura del correspondien-
te expediente de seguimiento y control particularizado para
cada uno de los grupos de Riesgo Potencial Contaminante.

En los casos de las industrias que ya tengan abierto un
expediente del Ayuntamiento de autorización o tramitación
de la misma, se continuará el procedimiento junto con el
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Artículo 36.- Modificación de la Actividad Tipificada y/o
del Grupo de Riesgo Potencial Contaminante.

Cuando se formalice la solicitud del servicio, la Entidad
Gestora asignará a cada inmueble una clasificación atendien-
do a la Ordenanza de la Mancomunidad Font de la Pedra.

Igualmente, la Entidad Gestora podrá realizar rectifica-
ciones a la asignación de las Actividades Tipificadas, ante
cambios o ampliación de las actividades desarrolladas en el
inmueble o si, a raíz de las labores de control y seguimiento,
se detectaran circunstancias que así lo justifiquen, previo
informe favorable del Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento.

Por su parte, cualquier usuario podrá solicitar su asigna-
ción a un grupo de menor riesgo potencial de contaminación
en base a que en el inmueble objeto de clasificación no se
realicen, ni se den las condiciones imprescindibles de la
citada ordenanza de vertidos.

TÍTULO IV.- FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN
CAPÍTULO 1.- NORMAS GENERALES
Artículo 37.- Obligación
Atendiendo a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la

Tasa por la Prestación del Servicio Público de Suministro de
Agua, no existen cuotas de servicio ni uso de la red de
alcantarillado. Únicamente existe una cuota por enganche a
la red de alcantarillado.

No obstante, se podrá incluir una cuota de servicio o uso
si así lo estima el Ayuntamiento, por medio de la modificación
de las ordenanzas fiscales.

Artículo 38.- Otros Pagos
Los impuestos, tasas, cánones y contribuciones de

cualquier clase, creados o por crear, en favor del Estado,
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, devengados
por razón del contrato, serán de cuenta del usuario, y su
importe se incluirá en el recibo.

Artículo 39.- Obligación de recibo
Todos los pagos deberá hacerlos el usuario contra

entrega del correspondiente documento de pago y se abs-
tendrá de remunerar bajo ningún pretexto, forma o denomi-
nación, a los agentes u operarios de la Entidad Gestora.

CAPÍTULO 2.- TARIFAS
Artículo 40.- Objeto de la tarifa
Si se implementa una cuota de servicio, el precio del

Servicio se ajustará a lo establecido en las tarifas vigentes en
cada momento. Dichas Tarifas tendrán por objeto la financia-
ción adecuada de este servicio conjuntamente con las tarifas
del Servicio de Agua para el Consumo Humano, ambas
requerirán del correspondiente estudio justificativo y serán
las aprobadas por los organismos competentes, de acuerdo
con el procedimiento descrito en el artículo correspondiente.

El citado Estudio económico justificativo deberá reco-
ger la estructura de previsión de costes del servicio que
deberá ser financiado con la tarifa que se solicita. El Ayunta-
miento podrá realizar las verificaciones que estime oportu-
nas, así como solicitar las pruebas, dictámenes, o informes,

que considere necesarios para la mejor resolución del expe-
diente. La Entidad Gestora, con la previa conformidad del
Excmo. Ayuntamiento de Muro del Alcoy, se reserva la
potestad de decidir en casos excepcionales.

Estas cuotas deberán estar incluidas en el mismo recibo
del agua para el Consumo Humano.

Asimismo, el canon de la Entitat de Sanejament d’Aigües
de la Generalitat Valenciana también se incluirá en el mismo
recibo.

Artículo 41.- Recaudación
La recaudación del importe del recibo de alcantarillado,

por ir incluida su facturación en el recibo del agua, seguirá el
procedimiento estipulado en la reglamentación aprobada por
el Ayuntamiento de Muro del Alcoy, referente a la prestación
del Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo
Humano.

TÍTULO V.- DERECHOS, OBLIGACIONES, INFRAC-
CIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO 1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 42.- Obligaciones en la Atención al Público
La Entidad Gestora está obligada a atender al público

con la máxima corrección y celeridad, procurando satisfacer
las necesidades de la población, en las competencias que le
hayan sido asignadas por la concesión.

Para su mejor identificación, todo el personal de la
Entidad Gestora irá provisto del documento expedido por la
misma y acreditativo de su personalidad y, además, los que
trabajen en la vía pública, debidamente uniformados.

Asimismo, lo no contemplado en este reglamento, esta-
rá sujeto al Reglamento del Servicio de Agua de Consumo
Humano.

Artículo 43.- Disparidades de Criterio
En caso de disparidad de criterio entre la Entidad Gestora

y un usuario, éste deberá aceptar en principio la decisión de
aquélla, sin perjuicio de formular una reclamación. En cual-
quier caso, si la resolución de la reclamación por parte de la
Entidad Gestora no fuera de la conformidad del usuario, éste
podrá recurrir ante el Ayuntamiento, que resolverá.

Junto con el resto de la documentación que la empresa
gestora aportará trimestralmente, se incluirá copia de las
reclamaciones y resoluciones que hayan ocurrido.

Artículo 44.- Reclamaciones: Tramitación e Impugnación
Las reclamaciones en general se iniciarán mediante

escrito el cual será presentado en las oficinas de la Entidad
Gestora, excepto las relativas a daños y responsabilidad
patrimonial derivado de la prestación del servicio, que se
formularán ante el Ayuntamiento.

En las reclamaciones que puedan formularse sobre el
incumplimiento de la recepción del vertido, el reclamante
deberá acreditar la condición de titular, o mandatario del
mismo, del contrato de alcantarillado.

Una vez tramitada en forma la reclamación, le será
comunicada al firmante de la misma la resolución adoptada
que podrá ser impugnada ante el Ayuntamiento como titular
del Servicio.

Artículo 45.- Recursos e Impugnaciones a las Resolu-
ciones de la Entidad Gestora

Las resoluciones de la Entidad dictadas en el ejercicio
de su función gestora podrán ser recurridas ante el Ayunta-
miento como titular del Servicio. Sus resoluciones podrán ser
impugnadas en la vía contencioso administrativa.

Artículo 46.- Responsabilidades en las Interrupciones
por Obras o Averías

La Entidad Gestora no será responsable de los daños y
perjuicios causados a los usuarios por interrupción del servicio
a consecuencia de trabajos de modificación, extensión de la
red, por accidente o reparación de las instalaciones o por
cualquier otro motivo ajeno a la voluntad de la Entidad Gestora.

Además, se cumplirá lo dispuesto en el Articulo 31 de la
Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad Font de la Pedra.

Artículo 47.- Deber del Cliente de dar Notificación de
Anomalías

Los usuarios deberán, en su propio interés, dar cuenta
inmediatamente a la Entidad Gestora de todas aquellas
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anomalías que pudieran ser producidos a consecuencia de
una avería en la red general de alcantarillado en la vía
pública, así como en los casos de inundación de sótanos o
a nivel del suelo.

CAPÍTULO 2.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 48.- Regulación jurídica
El régimen de infracciones y sanciones aplicable a este

«Reglamento de prestación del servicio municipal de alcan-
tarillado» será el contemplado y regulado por la «Ordenanza
de la Mancomunidad Font de la Pedra sobre Vertidos de
aguas residuales a las redes de alcantarillado municipal».

DISPOSICIÓN FINAL.
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante.

Lo no contemplado en este Reglamento, en cuanto a los
vertidos a la red de alcantarillado se refiere, estará sujeto a
lo dispuesto la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad
Font de la Pedra, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana; Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía
Nuclear; R.D.Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, texto refun-
dido de la Ley de Aguas; Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas; y RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección
de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias; Ley 2/2006, de 5 de
mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambien-
tal; Decreto 127/2006, de 15 de septiembre del Consell, por
el que se desarrolla la Ley 2/2006 de 5 de mayo.

Muro de Alcoy, 27 de marzo de 2012.
EL ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1206694*

EDICTE

El Ple de la corporació municipal, en sessió que va
tindre lloc el dia 1 de febrer de 2012, ha aprovat inicialment
l´Ordenança Municipal reguladora dels Procediments per a
Atorgar Autoritzacions Urbanísitques, així com, sotmetre-la a
informació pública i audiència dels interessats, amb publicació
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen
presentar-s’hi reclamacions o suggeriments, a fi que siguen
resoltes pel Ple de la Corporació (S-2012/28/02).

La qual cosa es fa pública en virtut de l´article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local.

Muro de Alcoy, 27 de març del 2012.
L´ALCALDE
Rafael Climent Gonzàlez

*1206696*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EDICTO

Por la Alcaldía-Presidencia del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Novelda, se hace saber:

Que no habiendo sido posible la práctica de la notifica-
ción a los interesados, de las actuaciones obrantes en los
expedientes que a continuación se relacionan, mediante el
presente edicto y de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se les requiere para
que en los plazos que se fijan, actúen conforme a lo ordenado
o aleguen cuanto estimen oportuno en defensa de sus
derechos.

Asimismo puesto que, a juicio del órgano que suscribe
el presente edicto, existe en estos expedientes datos que

pueden lesionar los derechos e intereses legítimos de los
interesados, como podrían ser los derechos que garantiza el
art. 18 de la Constitución, es por lo que conforme al art. 51 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la presente publicación se
limita a una somera indicación del acto, emplazando a los
interesados en el Negociado de Infracciones Urbanísticas de
este Excmo. Ayuntamiento, sito en Plaza de España, nº 1, de
8 a 14 horas, para que, en su caso, procedan al conocimiento
íntegro del mencionado acto.

Vistas las propuestas de resolución e informes emitidos
por la Instructora de los expedientes sancionadores en
materia urbanística Manuela del Rosario Such, sobre las
actuaciones practicadas en los expedientes que se citan. En
virtud de la competencia que le atribuye la Disposición
Undécima de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanís-
tica por la Alcaldía se dista las siguientes Resoluciones:

Resolución de expedientes sancionadores por infrac-
ción urbanística.

Número expediente: PS0160911. Presunto infractor:
Rafael Navarro Sala

Hecho denunciado: Realizar piscina de 10 x 5 m
aprox.Realizar caseta de 3 x 3 m aprox a menos de 7 m de
valla de linde

Ubicación del hecho: Paraje Molinos, polígono nº 45,
parcela nº 72

Norma infringida: 249. 1 y 2. Supuesto séptimo., «1.- Se
impondrá multa de 25 al 50 por ciento del valor de la obra
ilegal ejecutada, siempre que la infracción no estuviera
calificada como muy grave, ... El importe de la multa no será
inferior a 600 euros. 2. En particular... – La edificación en
parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como
mínima edificable. En este caso, la multa se graduará en
función de la mayor o menor desproporción que exista entre
la superficie de la parcela edificada y la superficie de la
parcela mínima según el plan.»

Valoración de la obra: 21494!
Importe de la sanción: 5373,5!
Primera: En virtud de la propuesta de resolución de

fecha 17-01-2012.de la Instructora e informe de fecha 05/03/
2012de la Técnica de Administración General. Se declara
responsable de los hechos probados, con la calificación
jurídica señalada a los interesados que se citan, e imponer
una sanción señalada, equivalente al porcentaje aplicable de
la valoración de la obra objeto de la infracción según la
calificación del hecho denunciado

Recursos: Lo que pongo en su conocimiento, haciéndo-
le saber que contra esta resolución que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art.
14.2 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, podrá interponer recurso de reposi-
ción ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente de la recepción de esta notificación. Así
mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa le informo de que, contra la
resolución expresa de este recurso podrá interponer Recur-
so Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la recepción de la misma.
Si el acto no fuera expreso, el plazo será de seis meses y se
contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto.

Novelda, 28 de marzo de 2012.
La alcaldesa: Mª Milagrosa Martínez Navarro
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AYUNTAMIENTO DE ORBA

EDICTO

D. Francisco Villar Agud, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Orba.


