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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE A DOMICILIO. 
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   EXPOSICION DE MOTIVOS 
Siendo  el suministro o abastecimiento domiciliario de agua potable una actividad de 

prestación obligatoria para los Entes Locales en su respectivo ámbito territorial y 
configurada como servicio público (art. 26.1.a de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local), la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de Tormes, 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, ha 
decidido promulgar la presente ordenanza, con forma de reglamento, cuyo objeto es 
determinar las condiciones generales de prestación, en el ámbito territorial de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad del Azud del Villagonzalo de Tormes, cualquiera 
que sea la fórmula que la Mancomunidad adopte para su gestión, y ello sin perjuicio de que 
sean aplicables las demás disposiciones de Régimen Local y de forma especial la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por ejecución de acometidas a las Redes Municipales de 
Abastecimiento de esta Mancomunidad y las Ordenanzas fiscales reguladoras del 
suministro de agua de los municipios mancomunados en cuanto a la determinación y cobro de 
las tasas por consumo de agua. 

Se pretende con este Reglamento  que las acometidas sean ejecutadas 
exclusivamente por la Mancomunidad ya sea con su propio personal o a través de  
contratistas, a fin de evitar que los enganches a las redes municipales los ejecuten 
fontaneros u otros trabajadores ajenos a la Mancomunidad. 

Otra de las finalidades de este Reglamento es conseguir que la totalidad de los 
aparatos de medición de los edificios no colectivos estén instalados en la vía pública, a fin 
de facilitar la lectura de los mismos por el personal de la Mancomunidad y sobre todo 
posibilitar la lucha contra el fraude en el consumo de agua que actualmente existe, ya sea 
por la existencia de acometidas irregulares, derivaciones ilegales, inexistencia de 
contadores, contadores averiados…. Los sistemas de control  del suministro los comprará e 
instalara la Mancomunidad,  que utilizará el mismo modelo para supuestos similares. Por 
estos sistemas de control impondrá un canon de alquiler al beneficiario. 

En consecuencia, con el presente Reglamento la gestión del servicio de distribución 
de agua potable se centraliza en la Mancomunidad, que asumirá asimismo el mantenimiento y 
conservación de la red de distribución, aunque sea de titularidad municipal. A los 
Ayuntamientos únicamente les competería facturar los consumos de agua (que le serían 
facilitados por la Mancomunidad) y cobrar los recibos de conformidad con las ordenanzas 
fiscales que actualmente estén vigentes en cada Ayuntamiento, sin perjuicio de la necesaria 
colaboración con la Mancomunidad de la que forma parte a fin de conseguir una gestión más 
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eficaz del servicio de abastecimiento de agua.  

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES 

Artículo 1º.- Habilitación de la Mancomunidad 

De conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, la Mancomunidad del Azud de 
Villagonzalo de Tormes tiene entre sus fines, entre otros, el Servicio de abastecimiento de 
agua a domicilio. Asimismo el artículo 7 de los citados Estatutos determina que 
corresponde a la Asamblea de Concejales la aprobación del Reglamento de los servicios. 

Artículo 2º.- Objeto del Reglamento 

Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de las normas por las que 
ha de regirse el abastecimiento de agua potable a la población del ámbito territorial a que 
extiende sus servicios la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de Tormes, mediante las 
captaciones e instalaciones con que cuenta en la actualidad (de titularidad propia o de los 
municipios integrantes de la misma) y con las que pueda contar en el futuro, siendo 
asimismo de aplicación en cuanto al aspecto tributario, la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por ejecución de acometidas a las Redes Municipales de Abastecimiento de esta 
Mancomunidad y sin perjuicio de la aplicabilidad de las ordenanzas fiscales de los 
municipios mancomunados. 

Artículo 3º.-  Facultades de gestión del servicio.-  

 Las facultades de organización y gestión del Servicio de abastecimiento de agua, 
con independencia de la forma y modo de gestión, y de la titularidad de las captaciones, 
instalaciones y redes, corresponderán a la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de 
Tormes. 

El Servicio de abastecimiento de agua se considerará como público, pudiendo la 
Asamblea de Concejales, por razones sanitarias y de higiene, declararlo de recepción 
obligatoria por los poseedores de edificaciones y viviendas. 

Artículo  4º.- Ejecución de acometidas y prestación del suministro de 
agua 

La utilización del servicio de abastecimiento de agua se formalizará suscribiendo el 
correspondiente contrato o “póliza de abono”. En dicha póliza se consignarán las 
condiciones generales y especiales que en cada caso concurran, concretándose los derechos 
y obligaciones del usuario del Servicio de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 

Previamente a la formalización de la póliza de abono es preciso que el inmueble a 
abastecer disponga de acometida a la Red de abastecimiento (que se ejecutará por la 
mancomunidad, previa petición del interesado) y a la Red de Saneamiento (que ejecutará el 
interesado a su costa y previa autorización del Ayuntamiento mancomunado).  

La actuación de la Mancomunidad (suministrando agua potable, ejecutando la 
acometida a la red de abastecimiento) será a petición del interesado, que podrá solicitar el 
enganche a la Red de Abastecimiento o el suministro de agua (cuando ya estén ejecutadas 
las acometidas conforme a lo dispuesto en el presente reglamento) o ambas cosas a la vez. 

Artículo  5º.- Terminología 

A los efectos de este Reglamento se entenderá por abonado o usuario la persona 
física o jurídica, privada o pública, que haya suscrito contrato de suministro de agua con la 
Mancomunidad. Asimismo se considerará usuario quien, a la fecha de entrada en vigor del 
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presente Reglamento, venga consumiendo agua potable suministrada desde las redes 
municipales de distribución, siempre que disponga del correspondiente medidor de consumo 
y haya obtenido del Ayuntamiento respectivo la necesaria  autorización de ejecución de 
acometida a la Red de Distribución de agua potable y ésta se haya ejecutado conforme a 
las condiciones reflejadas en dicha autorización. 

Alta en el servicio es el hecho en virtud del  cual una persona o entidad contrata con 
la Mancomunidad el suministro de agua para un inmueble que cuenta con la acometida 
reglamentaria y que ha satisfecho previamente los derechos de enganche 

Se entenderá por inmueble a abastecer el solar independiente o la edificación 
construida en ese solar, ya sea una vivienda unifamiliar, una nave industrial, un edificio o 
construcción dotacional  o un edificio colectivo (de varias viviendas o locales comerciales). 
Se entenderá por unidad susceptible de consumo individualizado cada vivienda o local 
comercial, unidad dotacional o nave independiente; en consecuencia el inmueble a abastecer 
puede coincidir con la unidad susceptible de consumo individualizado (caso de las viviendas 
unifamiliares o las naves industriales o unidades dotacionales) o puede abarcar varias 
unidades  susceptibles de consumo individualizado (como los edificios colectivos). Habrá un 
usuario por cada edificación; no obstante, a solicitud de los interesados y siempre que se 
cumplan las prescripciones de este reglamento,  podrá haber un usuario por cada unidad 
susceptible de consumo individualizado. En cambio, sólo podrá haber una única acometida 
por cada edificación o solar independiente 

CAPITULO SEGUNDO: ADMINISTRACION PRESTADORA DEL SERVICIO Y 
AREA DE COBERTURA 

Artículo 6º. -  

El artículo 26.1 de la Ley 7/85 determina que los municipios, por sí o asociados 
deberán prestar, en todo caso, entre otros el servicio abastecimiento domiciliario de agua 
potable. Los municipios integrantes de esta Mancomunidad han optado (artículo 3 de los 
Estatutos de la misma) por la prestación asociada del servicio, a través de la 
Mancomunidad.  

Área de cobertura es el suelo clasificado como urbano consolidado por el 
planeamiento en vigor de los municipios integrantes de la Mancomunidad del Azud de 
Villagonzalo de Tormes. En el área de cobertura, la Mancomunidad  está  obligada a prestar 
(ya sea directamente o mediante  gestión indirecta) el servicio de abastecimiento de agua 
domiciliaria, sin perjuicio de la obligación del propietario de ejecutar o completar (mediante 
actuaciones aisladas de urbanización) las redes municipales de distribución de agua potable 
y de evacuación de aguas residuales conforme a la legislación urbanística (actualmente 
artículos 18 y 22 de la ley 5/99 de 8 de abril y artículos 24 y 41 del Decreto 22/04 de 29 
de enero que aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y León). En el área de 
cobertura, la Mancomunidad correrá con los gastos de conservación y mantenimiento de la 
red de distribución municipal de agua. 

Artículo 7º. -  

7.1- En consonancia con lo determinado en el artículo anterior, en el Área de 
cobertura del suministro de agua domiciliaria, estará incluido todo inmueble que constituya 
unidad independiente de edificación, con acceso directo a la vía pública del ámbito 
territorial de la Mancomunidad, que tengan la  clasificación de SUELO URBANO 
CONSOLIDADO, siempre que conforme a la legislación urbanística no sea precisa la 
ejecución de actuaciones aisladas de urbanización para completar los servicios de las  
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redes municipales de distribución de agua potable y de evacuación de aguas residuales. 

Quedan fuera del ámbito de cobertura aquellas urbanizaciones, recepcionadas o no, 
que requieran elementos de infraestructuras para conexionarlas con la Red General de 
Tratamiento  y Transporte de la Mancomunidad o a las Redes Municipales de conducción y 
distribución. 

7.2-En suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable, la realización de 
acometidas para la ejecución de urbanizaciones desde la Red General de Tratamiento y 
Transporte de la Mancomunidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 25 del presente 
Reglamento y en lo no previsto en el mismo por la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por autorización de acometida a la Red General de Agua de la Mancomunidad y posterior 
suministro de agua. El suministro de agua potable en los suelos referenciados se regirá por 
la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por autorización de acometida a la Red General 
de Agua de la Mancomunidad y posterior suministro de agua. 

 7.3- Las posibles acometidas y suministros en suelo rústico se regirán por lo 
dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por autorización de acometida a la 
Red General de Agua de la Mancomunidad y posterior suministro de agua, aplicándose tan 
sólo la presente Ordenanza en todo lo que no se oponga a aquella. 

Artículo 8º. - Incorporación de nuevas redes al área de cobertura 

De conformidad con la legislación urbanística de Castilla y León, la implantación de 
nuevas redes e instalaciones (debido al proceso urbanizador) de sectores de suelo 
urbanizable o de suelo urbano no consolidado, serán por cuenta del urbanizador o promotor 
de la unidad de actuación y se ejecutarán  bajo la supervisión de los servicios técnicos de 
cada Ayuntamiento y si fuere requerida, con la colaboración de esta Mancomunidad. En 
cualquier caso todas las obras e instalaciones deberán ajustarse a lo establecido en las 
normas técnicas de la Mancomunidad, que podrá exigir, durante el desarrollo de las obras, o 
en el periodo previo de la puesta en servicio, cuantas pruebas y ensayos estime 
convenientes para garantizar la idoneidad de ejecución y el cumplimiento de las 
especificaciones de calidad de los materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos 
derivados de tales pruebas a cargo del urbanizador o promotor. 

Dichas redes e instalaciones revertirán a las Redes Municipales de conducción y 
distribución por el mero hecho de la recepción de la urbanización por el Ayuntamiento 
respectivo, pero la incorporación al área de cobertura  se regirá por lo dispuesto en los 
párrafos siguientes. 

Recepcionada la urbanización por el Ayuntamiento mancomunado correspondiente, 
éste solicitará  a la Mancomunidad la inclusión de las nuevas redes e instalaciones en el área 
de cobertura. En el plazo de un mes (a contar desde la recepción de la solicitud) la 
Mancomunidad deberá notificar la  resolución adoptada al Ayuntamiento solicitante, 
resolución que en todo caso habrá de ser motivada. Si en el plazo de un mes la 
Mancomunidad no ha notificado la resolución adoptada, podrán entenderse incluidas (por 
silencio positivo) las nuevas redes e instalaciones en el área de cobertura. 

En todo caso la denegación habrá de estar respaldada por un informe técnico que 
desaconseje la inclusión de la nueva urbanización en el área de cobertura. Si el 
suministro de agua a la nueva urbanización se hace desde  Red General de Tratamiento  y 
Transporte de la Mancomunidad o desde las Redes Municipales de conducción y 
distribución, la denegación sólo podrá fundamentarse en la  insuficiencia de presión o en 
la  falta de  idoneidad de las instalaciones. En cambio si el suministro de agua se hace 
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desde  una fuente alternativa de abastecimiento (pozo, manantial, u otro origen de 
abastecimiento), la denegación podrá fundamentarse no sólo en la  insuficiencia de 
presión o en la  falta de  idoneidad de las instalaciones, sino también en  la insuficiencia 
del agua (falta de la disponibilidad presente y futura de caudal necesario para la demanda 
de la urbanización), en las deficiente calidad de potabilidad del agua obtenida de la 
fuente alternativa (que habrá de ser igual a las media del agua suministrada por la 
Mancomunidad),  en especial, en lo relativo a las condiciones de dureza y alcalinidad. 

CAPITULO   TERCERO         INSTALACIONES DEL ABASTECIMIENTO 
DEL AGUA 

Artículo 9º. – Red general de tratamiento y transporte de la 
Mancomunidad 

La Red General de tratamiento y transporte es  de titularidad de la Mancomunidad y 
está integrada por el conjunto de instalaciones, tuberías y elementos de maniobra y control 
necesarios para captar, impulsar, tratar y transportar el agua potable a presión hasta  las 
redes municipales de conducción y distribución. Comprende tanto las instalaciones de 
Captación (el Azud de Villagonzalo), como de impulsión al depósito general (sito en Carpio), 
como las tuberías de conducción hasta los depósitos de Calvarrasa de Abajo, Pelabravo y 
Nuevo Naharros y hasta las salidas de las casetas de control y conexión.  

Artículo 10º. - Redes Municipales de conducción y distribución  

Las Redes Municipales de conducción y distribución son de titularidad de los 
municipios mancomunados y comprende el conjunto de tuberías y elementos de maniobra y 
control que conectan la Red general de la Mancomunidad con el inmueble que se pretende 
abastecer.  

En las redes municipales diferenciamos  las arterias, que son las tuberías y elementos 
de maniobra y control que conectan la Red General de la Mancomunidad con  la zona 
abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas y  las  conducciones viarias que 
discurren a lo largo de una vía pública y de las que se derivarán, en su caso, las acometidas 
para los suministros, bocas de riego, y tomas contra incendios. 

Artículo 11º. - Acometida 

Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones 
viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer. 

La acometida constará de los siguientes elementos: 

a) Dispositivo de toma: Se encuentra colocado sobre la tubería de distribución y 
abre el paso de la acometida. 

b) Ramal: Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de 
control del suministro de la acometida. 

c) Sistema de control del suministro, que estará integrado por: 

*Caudalímetro (contador  o medidor de consumo) normalizado por Industria. Medirá 
el volumen del agua suministrada. Estará situado entre la llave de control del suministro de 
acometida y la llave de control del usuario de la acometida.  En los edificios colectivos se 
situará en el interior de la edificación (en las zonas comunes, junto a la fachada), y en el 
resto de las edificaciones (viviendas unifamiliares, naves, solares.....), en la fachada 
exterior del inmueble o muro de cerramiento, en lugar  visible desde la vía pública, y 
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deberá estar guardado en una casilla o armario del material adecuado que lo prevenga de 
cualquier accidente e inclemencia meteorológica. 

*Llave de control del suministro de la acometida: Estará situada al final del ramal 
de acometida, justo antes del medidor. Es la colocada “aguas arriba”, que únicamente podrá 
ser manejada por la Mancomunidad. 

*Llave de control del usuario de la acometida: es la situada después del medidor de 
consumo. Es la colocada “aguas abajo”, que podrá ser manejada por el abonado para prevenir 
cualquier eventualidad o daño al inmueble. Constituye el elemento diferenciador de la 
responsabilidad y de la delimitación del deber de conservación de la Mancomunidad y del 
usuario  

*Válvula de retención, colocada inmediatamente antes de la llave del control del 
usuario de la acometida. 

*Elementos auxiliares para la instalación de los anteriores dispositivos (ventosa-
purgador, dispositivo retráctil de desmontaje…). 

*Armario con cierre (y en su caso un pedestal), donde se alojará el caudalímetro, las 
dos llaves de control, la válvula de retención y los elementos auxiliares. En las viviendas 
unifamiliares y edificaciones donde sólo hay una unidad susceptible de consumo 
individualizado, el armario estará justo en el límite del inmueble a abastecer con la vía 
pública y deberá de estar perfectamente aislado. El armario podrá estar integrado en la 
parte exterior de la pared del inmueble a abastecer o podrá adosarse a dicha pared. 

Las tuberías situadas en el armario serán de acero galvanizado o en su defecto de 
acero inoxidable. 

En los edificios colectivos estará en la planta baja  del edificio, junto al portal de 
entrada, al que tendrá libre acceso la Mancomunidad. En los espacios libres, el armario 
deberá estar aislado y sobre un pedestal. Por último para las urbanizaciones habrá un 
sistema de control colectivo del suministro alojado en las casetas de control  y los sistemas 
de control individual de las edificaciones de la urbanización, que se alojarán en un armario 
con cierre, ya sea en el exterior del inmueble a abastecer (viviendas unifamiliares) o en la 
planta baja del inmueble si se trata de edificios colectivos.  

Artículo 12º. – Instalaciones interiores de suministro de agua. 

Se entenderá por instalación interior de suministro de agua al conjunto de tuberías y 
sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores al caudalímetro en el sentido 
de la circulación normal del flujo del agua. 

CAPITULO CUARTO: ACOMETIDAS 

Artículo 13º Trazado.  

La acometida se derivará siempre del punto de la red de distribución que se 
considere más adecuado por la Mancomunidad. El trazado de la acometida se hará de tal 
forma que resulte con la mínima longitud posible y deberá realizarse por zona de dominio 
público (calle). En aquellos supuestos excepcionales en los que fuera necesario atravesar 
zonas de propiedad privada, el solicitante aportará las autorizaciones oportunas de los 
propietarios afectados por el trazado de la conexión. 

Artículo 14º.- Ejecución de la acometida e instalación del contador 

Las obras de acometida e instalaciones de conexión, en el área de cobertura, se 
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realizarán por la Mancomunidad y pasarán a formar parte de la Red municipal de conducción 
y distribución del Ayuntamiento correspondiente. No obstante si para la realización de 
dichas obras fueren precisas autorizaciones de otras Administraciones  Públicas o permisos 
de particulares, la obtención y pago de los mismos corresponderá al interesado, que deberá 
aportarlos junto a la solicitud. 

Asimismo la adquisición e instalación del sistema de control del suministro (en el 
área de cobertura) también correrá a cargo de la  Mancomunidad, que será la propietaria y 
percibirá un canon anual de arrendamiento y mantenimiento del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ejecución de Acometidas a las 
Redes municipales de abastecimiento de agua y actividades complementarias. 

La acometida e instalación del sistema de control del suministro solamente podrá 
ser ejecutada por personal al servicio de la Mancomunidad o adjudicatario del servicio o 
de la gestión del servicio, no pudiendo el propietario del inmueble abastecido cambiar o 
modificar el entorno de la situación de la acometida. En cuanto al sistema de control, el 
usuario exclusivamente podrá manipular la llave de control del usuario de la acometida y la 
válvula de retención, que se entenderán integrantes de las instalaciones interiores. 

La Mancomunidad declina toda responsabilidad por deficiencias en los servicios que 
sea imputable al dimensionamiento o acondicionamiento de la instalación interior del 
usuario. 

Una vez ejecutadas las acometidas pasa a ser de titularidad municipal, 
considerándose como bien de dominio público en tanto se encuentren en la vía pública. 

Por su carácter de bien afecto al servicio público de abastecimiento de agua, se 
instalarán en dominio público. No obstante, en aquellos casos en que los registros o 
arquetas se encuentren ya instalados o no sea posible ubicarlos más que en dominio privado, 
esto no implicará que los mismos pierdan aquel carácter, conllevando para el usuario 
beneficiario del servicio la obligación de mantenerlos accesibles 

Artículo 15º.-Conexión única  

15.1-La conexión a la red de distribución municipal de agua potable será única por 
cada edificio o inmueble a abastecer, salvo para viviendas unifamiliares continuas, en que 
podrá hacerse sólo una acometida con varias derivaciones para cada vivienda. La conexión o 
acometida a la red estará dotada de una llave de control del suministro de la acometida 
(instalada en el armario del sistema de control del suministro) que será únicamente 
utilizable por la Mancomunidad quedando totalmente prohibido su accionamiento por los 
abonados. 

15.2-En los edificios comunitarios, la Mancomunidad instalará el contador colectivo o 
totalizador en el interior del inmueble, en el punto más próximo posible al acceso del 
edificio o finca, entre las llaves de control del suministro de la acometida y la llave de 
control del usuario de la acometida en un armario homologado, exclusivamente destinado  a 
este fin y en cualquier caso con acceso directo desde la vía pública.  

No obstante podrán instalarse (en batería) contadores individuales para cada unidad 
de consumo, pero la instalación que discurre desde el contador general hasta los 
contadores individuales será de cuenta y a cargo de los usuarios, debiendo ser ejecutada 
por instalador autorizado y cumpliendo las condiciones fijadas en el presente reglamento. 
Asimismo será de cuenta y a cargo de los usuarios la reparación, modificación, 
mantenimiento, reposición y de dicha instalación y de los contadores individuales, así como 
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su verificación, todo ello sin perjuicio de la vigilancia y control por parte de la 
Mancomunidad. 

15.3-En el resto de los inmuebles (viviendas unifamiliares, naves, solares...) el 
contador deberá instalarse en la fachada exterior del inmueble o en el muro de 
cerramiento (ya sea empotrado o adosado). Excepcionalmente y en caso debidamente 
justificado, la Mancomunidad instalara el contador y sus llaves de maniobra en una cámara 
bajo el nivel del suelo de la vía pública y en zona de libre uso. 

Artículo 16º- División de una finca 

En caso de división de una finca en varias, cada una de ellas deberá contar con toma 
propia e independiente. 

Artículo 17º.-Propiedad Horizontal tumbada: 

Cuando exista una Comunidad de propietarios, con calles y terrenos de titularidad 
privada, calificados como elementos comunes de la urbanización o de la Comunidad de 
propietarios, las redes de abastecimiento existentes en todo el recinto privado tendrán la 
consideración de Instalación interior general de la urbanización con la misma consideración 
técnico-jurídica que la Comunidad de Propietarios en edificio vertical. Habrá de ubicarse el 
armario donde se aloje el sistema de control del suministro dentro de los terrenos o calles, 
justo en el límite de la titularidad pública y privada  

Artículo 18º - Requisitos necesarios para las acometidas. 

La concesión y ejecución de acometidas para suministro de agua potable, corresponde 
a la Mancomunidad y  estará supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1)  Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de cobertura del 
abastecimiento. 

2) Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones 
interiores disponibles y adecuadas a las normas del presente Reglamento. 

3) Que el inmueble a abastecer tenga resuelto el sistema de evacuación de las 
aguas, ya sea por disponer de acometida para vertidos de agua residuales, o tenga la 
posibilidad de ejecutarla al existir conducciones municipales en las calles o plazas de 
carácter público que linden con el inmueble. Este requisito deberá ser acreditado por el 
Ayuntamiento correspondiente. 

Artículo 19º- Las acometidas a la Red de saneamiento. Obligaciones y 
prohibiciones  

En locales destinados a usos que generen fangos o grasas, se dispondrá de una 
arqueta separadora de fangos y grasas antes de la conexión con la red de alcantarillado, 
cuya limpieza y vertido se realizará de acuerdo a la normativa que establece la Ley de 
vertidos de la Comunidad Autónoma y en su caso a la ordenanza de vertidos a la red 
municipal. 

Los disolventes, decapantes, restos de pintura, aceites minerales, gasolina u otros 
derivados del petróleo, o cualquier otra sustancia que no forme parte de uso doméstico 
habitual calificada por la legislación vigente como peligrosa, no podrán ser eliminados a 
través de la red de saneamiento, debiendo los usuarios depositarlos en un “Punto Limpio” 

Artículo 20º.- Tramitación de solicitudes de acometida. 

20.1- Las solicitudes de acometidas se realizarán en impreso normalizado (conforme 
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al anexo nº 2),  se dirigirán a la Mancomunidad y podrán presentarse ante la propia 
Mancomunidad o ante los Ayuntamientos mancomunados. Se podrá solicitar 
conjuntamente la ejecución de  la acometida y la concesión del suministro. 

20.2-Podrán solicitar a la Mancomunidad la ejecución de la acometida a la Red 
general de abastecimiento: 

a) El promotor o constructor de la edificación 

b) El propietario de la edificación o del solar. 

c) Los titulares de derechos reales de la edificación y de forma especial el 
arrendatario. 

d) La Comunidad de Propietarios representada por su presidente. 

d) Cualquier otro titular de derechos de uso y disfrute sobre la edificación. 

e) Representantes de Administraciones Públicas. 

f) El jefe del establecimiento (entendiéndose por tal la persona autorizada para 
representarle en sus relaciones con la Administración) en el caso de naves industriales 
independientes. 

La acreditación de la propiedad o titularidad de derechos reales o de uso o disfrute, 
así como la representación de la Comunidad de Propietarios o de las Administraciones 
Públicas, podrá ser exigida por la Mancomunidad para la realización de cualquier trámite. 

20.3- A la solicitud de acometida se deberá acompañar la siguiente 
DOCUMENTACION: 

A/ Copia del DNI del solicitante. 

B/ Copia del DNI del propietario y autorización para solicitar la acometida  (solo en 
el supuesto de que el solicitante y el propietario o promotor no sean coincidentes). 

C/ Documentación acreditativa de la autoliquidación 

D) Licencia municipal, distinguiendo los siguientes supuestos: 

*NO se solicita CONJUNTAMENTE con la acometida el suministro.- 

Será suficiente la licencia urbanística de construcción; si no se dispusiera de licencia 
urbanística se aportará  documentación municipal acreditativa de que el edificio lleva 
construido más de diez años y que no está incurso en expediente de infracción urbanística. 

En caso de obras de pavimentación, abastecimiento o saneamiento en la calle objeto 
de la acometida, ejecutadas por el Ayuntamiento o por el urbanizador tras la aprobación 
del proyecto de urbanización, se dispensará a los particulares de la obligación de presentar 
licencia urbanística. 

*Se solicita CONJUNTAMENTE con la ejecución de la ACOMETIDA el 
SUMINISTRO de agua potable.- 

Será preciso aportar licencia de primera ocupación (para viviendas) o licencia de 
apertura (para consumos industriales o comerciales). Si no se dispusiera de licencia de 
primera ocupación, y sólo para las viviendas (no para los comercios o industrias),  será 
suficiente la presentación de  documentación municipal acreditativa de que el edificio lleva 
construido más de diez años y que no está incurso en expediente de infracción urbanística.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.f, si se solicitara conjuntamente 



MANCOMUNIDAD DEL AZUD  

 10 

suministro provisional (para ejecución de obras)  y el definitivo (con eficacia diferida), se 
aportará licencia urbanística de obras, ya que la aportación de la licencia de primera 
ocupación o de apertura se presentará posteriormente. 

E) Documentación municipal (certificado o informe) acreditativa de que el inmueble 
está en suelo urbano consolidado y que no le es exigible ninguna actuación aislada de 
urbanización para poder efectuar enganche a la Red de Abastecimiento. Podrá obviarse la 
presentación de este documento cuando se aporte licencia urbanística y en la misma se 
determine con claridad que la edificación está en suelo urbano consolidado. 

F) Documentación municipal acreditativa de que el inmueble para el que se solicita la 
acometida tiene resuelto el  sistema de evacuación de las aguas, ya sea porque está 
ejecutada la acometida de saneamiento o porque tiene autorización para ejecutarla. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.f, si se solicitara conjuntamente 
uso provisional (para ejecución de obras)  y el definitivo (con eficacia diferida), la 
aportación de la licencia de primera ocupación o de apertura se presentará posteriormente. 

20.4- Si la instancia simplemente contiene solicitud de acometida (pero no de 
suministro), una vez ejecutada la acometida se condenará la tubería, precintando la llave de 
control del suministro de la acometida. Ésta será desprecintada cuando se  suscriba el 
contrato de suministro. 

Artículo 21º.-Resolución por la Mancomunidad 

El presidente de la Mancomunidad resolverá la solicitud, practicándose la 
correspondiente notificación conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo. 
Si la resolución fuere favorable, deberá ejecutarse la acometida en el plazo máximo  de 
DIEZ DIAS HABILES (a contar desde la recepción de la notificación de la resolución). 

Artículo 22º.- Ejecución y conservación de acometidas. Modificación de 
acometidas. 

22.1-Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por la 
Mancomunidad (directamente o mediante adjudicatario de contrato de servicio o de 
contrato de gestión del servicio público), de conformidad con cuanto al efecto se establece 
en este Reglamento. 

Salvo que se haga un mal uso o un uso no adecuado de las acometidas, la 
Mancomunidad realizará los trabajos de reparación y sustitución de las acometidas bajo la 
vía pública y se hayan ejecutado de acuerdo con la normativa técnica de la Mancomunidad. 

22.2- En los solares o edificaciones en los que ya existe una acometida, el usuario 
puede solicitar (por insuficiencia de diámetro por incremento de consumos…..) un cambio de 
acometida, que consistirá en una modificación del emplazamiento físico o ampliación del 
volumen de agua solicitada;  se considerará como una solicitud nueva de acometida a los 
efectos del pago de la tasa. No obstante la Mancomunidad podrá sustituir una acometida 
antigua por otra nueva o varias antiguas por una sola, respetando siempre la capacidad de 
las antiguas. 

Artículo 23º.- Derecho de acometida. 

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una 
acometida a la Mancomunidad, para sufragar los gastos administrativos de tramitación de 
la solicitud, así como la totalidad de los gastos derivados de la ejecución de la  acometida 
solicitada, que comprende los costes de  adquisición de materiales, piezas y accesorios, los 
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costes de ejecución física de las obras e instalaciones, así como los gastos de 
mantenimiento y conservación  de las acometidas desde la toma hasta la llave de registro.  

El precio por los derechos de acometida será abonado por una sola vez, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ejecución de Acometidas 
a las Redes municipales de abastecimiento de agua y actividades complementarias y una vez 
satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones o inmuebles para los que se 
abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de los mismos. 

Artículo 24º.- Terrenos en régimen comunitario. 

Cuando varias fincas disfrutan en régimen de comunidad de una parcela independiente 
para su uso como parque, zona de recreo o deportiva u otras instalaciones análogas, será 
preceptiva la existencia de una acometida independiente para estos servicios. El abonado 
en este caso será la persona o personas que ostenten la representación de la comunidad o 
comunidades existentes. 

El aparato de medida se instalará en un armario de alojamiento con aislamiento, 
dentro de la parcela privada, en el límite de la vía pública en el muro de cerramiento de la 
parcela o sobre un pedestal. 

Artículo 25.- Acometidas para la ejecución de urbanizaciones desde la 
Red General de Tratamiento y Transporte de la Mancomunidad. 

25.1-El consumo de agua en las urbanizaciones, mientras tanto no sean recibidas por 
el Ayuntamiento e incluidas en el denominado área de cobertura, será facturado 
directamente por la Mancomunidad, mediante un  contador general. 

25.2- La Mancomunidad  determinará el lugar exacto de enganche a la Red General, 
a fin de evitar la proliferación de puntos de enganche que disminuirían la presión del  
trasporte de agua por la Red general y en consecuencia supondría una peor prestación del 
servicio de distribución de agua a los distintos municipios. 

25.3-La totalidad de las actuaciones de la conexión a la Red general estarán 
dirigidas por la Mancomunidad, que habrá de determinar las  características y diámetro de 
las tuberías y resto de materiales a utilizar, reducciones y dar el visto bueno a las 
dimensiones, forma y ubicación de la caseta y al contador elegido.... Solamente el personal 
de la Mancomunidad (Encargado del servicio de abastecimiento de aguas o fontaneros bajo 
su directa y exclusivo control y supervisión) o en su caso de la empresa adjudicataria del 
servicio de mantenimiento,  conservación control y revisión de la Red General de Agua está 
autorizado  para manipular la Red General y efectuar el injerto en la tubería general de la 
acometida autorizada. 

La acometida deberá ejecutarse cumpliendo las siguientes prescripciones técnicas: 

*Material y timbraje de la conducción    PVC, PN-16  

 *Fundición dúctil, K-9                                 

  *Diámetro de la acometida                    PVC …….110 mm. 

  *Fundición 100 mm. 

 *Tipo de unión                                       T con juntas Arpol. 

 *Caudalímetro                         65 mm. (CZ65WS) 

 25.4- Todos los gastos de la conexión a la Red General de la Mancomunidad, ya 
sean suministros (adquisición de contador y de los materiales necesarios para efectuar el 
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enganche, así como para la realización de la obra necesaria) o mano de obra, serán abonados  
por el solicitante, debiéndose incluir también los gastos de reposición de bienes o servicios  
(públicos o privados) que resulten deteriorados como consecuencia de la ejecución de las 
Obras y la limpieza de escombros o suciedades de las inmediaciones motivadas por la 
ejecución de la obra. 

25.5- El caudalímetro se instalará en una caseta,  a realizar por el solicitante a su 
costa y que se denominará caseta de control de la distribución. 

La caseta se ejecutará conforme al plano que se incorpora como anexo nº 1 y de 
acuerdo con las siguientes características: 

*contenido mínimo de la caseta: 

 1-Un caudalímetro normalizado y autorizado por la  Mancomunidad. 

 2-Un filtro normalizado por la Mancomunidad. 

 3-Una toma de agua, para obtención de muestras y medición de presiones 

 4-Dos válvulas de compuerta embridadas con cierre elástico. 

 5-Una válvula de retención 

  6-Un carrete de desmontaje. 

 7-Todas aquellas piezas especiales requeridas para su correcto montaje, anclaje y 
explotación. 

  *La caseta de control dispondrá de acometidas de agua potable, acometida 
de saneamiento y acometida de de energía eléctrica, debidamente legalizada, con puntos de 
luz (los indicados en el plano) y toma de energía antideflagrante protegida. 

  *La parcela en la que se ubique la caseta tendrá acceso exterior 
pavimentado, así como el acceso interior hasta la puerta de la propia caseta, con una acera 
perimetral de al menos un metro de ancho. La parcela se tratará para que presente un 
aspecto decoroso acorde con su entorno urbanizado. La parcela, caseta y elementos de la 
misma serán por cuenta del solicitante de la acometida.  

*Si fuere necesario, se instalará una válvula reductora de presión, ya sea al ejecutar 
la caseta o con posterioridad a la vista del consumo superior al permitido. 

 *Con anterioridad a la concesión de la autorización definitiva  de enganche a la Red 
General,  la Mancomunidad habrá recepcionado la caseta de control y sus elementos 
funcionales, sus acometidas, accesos y acondicionamiento de la parcela previa cesión del 
promotor o urbanizador.  

Si se cediera también la titularidad de la parcela donde se ubica la caseta de control, 
se formalizará la cesión en escritura pública. Si tan sólo se cede la caseta y sus 
instalaciones complementarias, la cesión podrá formalizarse mediante acta de cesión 
suscrita ante el Secretario de la Corporación. 

Antes de aceptar la cesión, la Mancomunidad habrá comprobado que las instalaciones 
se adecuan a  las características técnicas y funcionales anteriormente mencionadas. 

25.6-Si se pretendiere la autorización definitiva de la acometida antes de la 
ejecución de la caseta y de la recepción de la misma por la Mancomunidad previa cesión por 
el interesado se  exigirá un depósito en metálico que garantizará la completa ejecución de 
la caseta y sus elementos accesorios. 
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25.7-El solicitante de la acometida queda obligado a la reparación de los daños o 
desperfectos que se produzcan con ocasión de la ejecución material de la acometida en los 
bienes o servicios de los que sea titular la Mancomunidad. El incumplimiento de la presente 
obligación facultará a la Mancomunidad para la reparación de los desperfectos a costa del 
obligado. 

25.8- En los sectores de suelo urbanizable o urbano no consolidado, se establece 
como consumo máximo diario 750 litros por vivienda (a razón de 250 litros por habitante y 
día, con una ocupación media de tres personas vivienda). 

La Mancomunidad queda facultada para imponer la instalación de sistemas de control 
y/o limitación del consumo (a cuenta del urbanizador, promotor de la urbanización o en su 
caso por la comunidad de Propietarios), cuando se incumpla la dotación máxima prevista en 
el párrafo anterior. 

25.9- La acometida otorgada podrá ser anulada justificadamente, si no se cumplieran 
las obligaciones urbanísticas correspondientes. 

CAPITULO   QUINTO: EQUIPOS DE MEDIDA. 

Artículo 26º.- Obligatoriedad e instalación de contadores.- 

26.1-Para cualquier suministro de agua potable será imprescindible la instalación de 
un sistema de control del suministro para la medición de los volúmenes de agua 
suministrada. 

26.2-Los elementos integrantes del sistema de control del suministro para la 
medición de los volúmenes de agua suministrada a cada inmueble los adquirirá e instalará 
la Mancomunidad, no admitiéndose la instalación de contadores por los usuarios o 
solicitantes de la acometida. La elección del tipo de contador, su diámetro y 
emplazamiento, corresponde a la Mancomunidad teniendo en cuenta el consumo efectivo 
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. 

En cuanto a la ejecución del armario de alojamiento del caudalímetro se estará a lo 
dispuesto en el artículo 29. 

26.3-En los edificios colectivos, la adquisición e instalación de contadores 
divisionarios o individuales (si los hubiere), que necesariamente se colocarían en batería,  
corresponderá al promotor, propietario o usuario, pero en ningún caso a la Mancomunidad. 
No obstante, la disposición,  dimensionamiento y demás características de los contadores 
individuales o divisionarios, de los armarios y del resto accesorios necesarios serán 
determinados por la Mancomunidad. 

26.4-El contador deberá situarse entre dos llaves de control,  la anterior al 
contador (“aguas arriba”, denominada llave de control del suministro de la acometida) y la 
posterior (“aguas abajo”, denominada llave de control del usuario de la acometida). 

 Tras la llave de control del usuario de la acometida, es obligatoria la instalación  de 
una protección para que, en el caso de una fuga a través del contador, ésta tenga una salida 
natural al exterior, sin que pueda causar daños al inmueble, ni a nada de lo contenido en él, 
así como en evitación de retornos a la red. La entidad suministradora no será responsable 
de las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación. 

26.5- El abonado se obliga a facilitar a los operarios de la Mancomunidad (o de la 
empresa adjudicataria del servicio o de la gestión del servicio), el cumplimiento de las 
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obligaciones de ésta respecto al medidor de consumo, tanto para tomar lectura  como para 
verificarlo, sustituirlo o para cumplimentar las órdenes de servicio que hubiere recibido. 

Articulo 27º. – Propiedad del contador 

27.1- Serán propiedad de la Mancomunidad el sistema de control del suministro 
para la medición de los volúmenes de agua suministrada. Corresponderá a la Mancomunidad  
el mantenimiento, conservación y sustitución o reposición de los mismos y al usuario la 
custodia del aparato contador, siendo extensible esta obligación a los precintos del 
contador. 

La Mancomunidad percibirá anualmente un canon de arrendamiento por sus 
contadores conforme disponga la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ejecución de 
Acometidas a las Redes municipales de abastecimiento de agua y actividades 
complementarias. 

En el momento en que se produzca la baja en el servicio, la Mancomunidad procederá 
a retirar el contador del que sea titular, quedándose con el mismo. 

27.2- Serán de titularidad de los usuarios los contadores divisionarios (o 
individuales para cada unidad de consumo) que se instalen  en los edificios colectivos.  

Corresponde al usuario la conservación,  mantenimiento,  sustitución o reposición de 
los contadores individuales instalados en edificios colectivos. 

27.3- Asimismo serán  de titularidad de los usuarios los contadores del consumo de 
cada inmueble instalados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, que permanecerán en funcionamiento hasta el agotamiento de su vida útil o 
hasta que el usuario solicite la instalación de contadores normalizados por la 
Mancomunidad conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Corresponderá al usuario la custodia,  conservación y mantenimiento del aparato 
contador, siendo extensible la custodia a los precintos del contador, pero en ningún caso la 
sustitución de los mismos, ya que cuando haya de reponerse, ya sea por agotamiento de su 
vida útil (que determinará la Mancomunidad) o porque lo solicite el usuario, lo  instalará la 
propia Mancomunidad, junto con el resto de elementos accesorios, de conformidad con lo 
previsto en este Reglamento. 

En consecuencia, la responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta 
obligación recaerá directamente sobre el abonado, que en todo caso deberá abonar los 
consumos anormales por averías o  abandono del contador. 

Si por la Mancomunidad se notificara al usuario la obligatoriedad de efectuar una 
reparación sin que se dé cumplimiento a la misma en el plazo de quince días, procederá el 
corte del suministro. 

27.4-En cualquier caso, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento no se 
permitirá la instalación por los usuarios de otros contadores que los divisionarios para cada 
unidad de consumo individualizado de los edificios colectivos. 

Articulo 28º. – Instalación, retirada y mantenimiento de los contadores 

La instalación, retirada y mantenimiento de los medidores de consumo de agua 
suministrada a cada inmueble será responsabilidad exclusiva del personal de la 
Mancomunidad (o en su caso de la empresa adjudicataria del servicio o de la gestión del 
servicio público), prohibiéndose  terminantemente a otras personas hacer cualquier 
operación con ellos o sobre la llave de control del suministro de la acometida, salvo lo 
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dispuesto en la disposición transitoria segunda para  aquellas edificaciones que tengan el 
contador en el interior de la edificación a la entrada en vigor del presente Reglamento. 
Asimismo queda prohibido practicar operaciones sobre el ramal o contador, que puedan 
alterar el funcionamiento de éste, en el sentido de conseguir que pase agua a través del 
mismo sin que llegue a ser registrada o que marque caudales inferiores a los límites 
reglamentarios de tolerancia. 

Artículo 29 Situación y de los contadores. Ejecución de los armarios de 
alojamiento del caudalímetro. 

29.1- En inmuebles en los que solo hay una unidad susceptible de consumo 
individualizado se instalará entre la llave de control del suministro de la acometida y la 
llave de control del usuario de la acometida en un armario, exclusivamente destinado a este 
fin y con acceso directo desde la vía pública.  

Excepcionalmente, en caso debidamente justificado podrá instalarse en una cámara 
bajo el nivel del suelo que ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más 
próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad. Dicha obra la ejecutaría 
exclusivamente la Mancomunidad. 

El armario o cámara de alojamiento del contador, estará perfectamente 
impermeabilizado y, estará dotado de una puerta y cerradura homologadas por la entidad 
suministradora. 

29.2- En los edificios colectivos el contador global del consumo del edificio se 
instalará entre la llaves de control del suministro de la acometida y la llave de control del 
usuario de la acometida en un armario (exclusivamente destinado a ese fin) emplazado en la 
planta baja del inmueble, junto a la puerta de entrada  y al que tendrá libre acceso el 
personal de la Mancomunidad, con objeto de facilitar el acceso al contador. 

29.3- En los edificios colectivos en los que además del contador global se instalen 
contadores individuales o divisionarios, éstos se instalarán en batería, en locales o 
armarios exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, 
en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada. Las baterías para 
centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y 
homologados. En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la 
batería de contadores divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida 
retornos de agua a la red de distribución. 

Condiciones de locales.- Los locales para baterías de contadores tendrán una altura 
mínima de 2,5 m., y sus dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a 
cada lado de la batería o baterías de 0,60 m., y otro de 1,20 m.,delante de la batería, una 
vez medida con sus contadores y llaves de maniobras. Las paredes, techo y suelo de estos 
locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la formación de humedad en 
locales periféricos. 

Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo 
que pueda aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida 
libre del agua. Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux 
en un plano situado a un metro sobre el suelo. La puerta de acceso tendrá unas dimensiones 
de 0,80 m., por 2,05m., abrirá hacia el exterior del local y estará construida con materiales 
inalterables por la humedad y dotada con cerradura normalizada por la entidad 
suministradora. 

Condiciones de los armarios.- En el caso de que las baterías de contadores se alojen 
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en armarios, las dimensiones de éstos serán tales que permitan un espacio libre a cada lado 
de la batería o baterías de 0,50 m., y otro de 0,20 m., entre la cara interior de la puerta y 
los elementos más próximos a ella. Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se 
exigen a los locales, si bien, los armarios tendrán unas puertas con dimensiones tales que, 
una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus 
elementos de medición y maniobra. Los armarios estarán situados de tal forma que ante 
ellos y en toda su longitud, exista un espacio libre de un metro. Ya se trate de locales o de 
armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que, 
de forma indeleble, queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de 
baterías y su correspondencia con las viviendas y/o locales. 

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. El instalador de la propiedad será responsable de 
que las referencias de las viviendas en las baterías se correspondan fielmente con las 
viviendas correspondientes. Podrá ser considerado falta grave el alterar dichas 
referencias perjudicando la bondad de los registros de consumo. 

29.4- El armario de alojamiento de los contadores será ejecutado obligatoriamente 
por el usuario o solicitante de la acometida en los edificios colectivos. 

En las viviendas unifamiliares, naves industriales o unidades dotacionales el 
solicitante de la acometida podrá optar ente: 

a) Ejecutar por su cuenta el armario de alojamiento del contador, en cuyo caso 
obligatoriamente habrá de estar empotrado en el muro exterior de 
fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer. El 
armario será plenamente accesible desde la vía pública, no podrá  sobresalir 
de la alineación de la fachada y deberá respetar escrupulosamente las 
prescripciones del presente Reglamento.  

b) Solicitar a la Mancomunidad la ejecución del armario de alojamiento del 
contador, que lo ejecutará conjuntamente con la acometida y la instalación 
del contador. La Mancomunidad podrá optar entre empotrarlo en el muro 
exterior de fachada o cerramiento de la propiedad o adosarlo  en el muro 
exterior de fachada o cerramiento de la propiedad. 

Artículo 30º. Suministro de agua en los edificios colectivos.  

El contador general  mide la totalidad  de los consumos producidos en el edificio. 
Dicho consumo será el que se facturará, ya que en principio el suministro de agua se 
efectúa a cada inmueble, teniendo la consideración de  usuario el promotor, propietario  o 
la comunidad de propietarios. 

No obstante, a petición de los interesados y siempre que estén instalados 
adecuadamente los contadores divisionarios, se concederá también suministro de agua a 
cada unidad  susceptible de consumo individualizado.  

En consecuencia la facturación se efectuará de la siguiente forma: 

a) Cuando no haya contadores divisionarios: a la vista de la medición del contador 
global instalado por la Mancomunidad para el inmueble. Será usuario el promotor o 
propietario del edificio o la Comunidad de Propietarios. 

b) Cuando haya contadores divisionarios y se solicite consumo individualizado 
por los propietarios: a la vista de la medición de cada contador  individualizado. Si existiere 
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diferencia  de consumo entre lo marcado por el contador general y la suma de los 
contadores individualizados, se aplicará lo dispuesto en este Reglamento para las pólizas 
sustractivas. 

Artículo 31º-. Precintos.  

Queda terminantemente prohibido alterar los precintos del sistema de control de 
suministro. Si por cualquier circunstancia accidental se rompiera alguno de los precintos se 
pasará aviso a la Mancomunidad en el plazo de veinticuatro horas. 

Artículo 32º. Verificaciones.  

32.1-Las pruebas de los equipos de medida se efectuarán siempre que la 
Mancomunidad lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el propio abonado.  

El usuario abonará la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa 
por ejecución de acometidas a las Redes Municipales de Abastecimiento: 

a) En los contadores que sean de titularidad de la Mancomunidad, sólo cuando la 
verificación la solicite el usuario y el contador se halle en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

b) En los contadores que sean de titularidad del usuario cuando lo solicite el usuario 
(sea cual sea el resultado) y cuando lo solicite la Mancomunidad y el contador no esté en 
perfectas condiciones. 

32.2-Se entenderá que el equipo de medida se encuentra en perfectas condiciones 
cuando los errores de medición, de existir, se encuentran dentro de los márgenes 
autorizados por la normativa vigente. Cuando el contador, bien por rotura o por deficiencias 
en su funcionamiento, hubiera de ser reparado, la Mancomunidad instalará el contador  
sustitutorio. 

32.3- La verificación requerirá la siguiente actuación por la Mancomunidad: 
desmontar el contador y remitirlo al laboratorio oficial o autorizado por el Departamento 
de Industria de la Junta de castilla y León u organismo competente, sustituyendo 
inmediatamente el contador que deba ser verificado por otro correctamente homologado. 

Artículo 33.- Características técnicas de los aparatos de medida. 

Los aparatos de medida habrán de ser de un modelo oficialmente aprobado. Serán 
adquiridos por la Mancomunidad,  a cuyo efecto se dispondrá en él de un stock suficiente 
de contadores. 

Artículo 34.- Retirada de contadores. 

Los contadores o aparatos de medida, podrán retirarse por cualquiera de las 
siguientes causas: 

1.- Por extinción del contrato de suministro. 

2.- Por avería del aparato de medida. 

3.- Por renovación periódica. 

4.- Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o 
por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado. 

Artículo 35- Cambio de emplazamiento 

35.1-Aquel usuario del servicio de abastecimiento de agua en inmuebles en los que 
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solo haya una unidad susceptible de consumo individualizado que, a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, tenga el contador instalado en el interior de su edificación y por 
tanto no pueda efectuarse la lectura del mismo desde la vía pública, deberá adaptar su 
instalación a lo dispuesto en el artículo 29.1 en el plazo previsto en la disposición 
transitoria segunda, pudiendo optar entre cambiar él mismo y a su costa el emplazamiento 
del contador (junto con las llaves de protección o maniobra) o solicitar a la Mancomunidad 
que (de forma gratuita) instale un nuevo sistema de control de suministro,  empotrado o 
adosado en el muro de fachada o cerramiento de la finca que se está abasteciendo (o 
excepcionalmente, en caso debidamente justificado en una cámara bajo el nivel del suelo 
que ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada 
o cerramiento de la propiedad). 

Cuando los usuarios opten por ejecutar directamente el cambio de ubicación del 
contador, la Mancomunidad, previa comprobación de los mismos, podrá exigir su 
verificación. 

35.2- Los demás cambios de emplazamiento del contador o de modificación 
de la acometida, se ejecutarán por la Mancomunidad, ya sea a petición del usuario (en 
cuyo caso el solicitante habrá de abonar la tasa correspondiente prevista en la Ordenanza 
fiscal),   o a instancia de la Mancomunidad (en cuyo caso no procede abono de tasa alguna). 

Artículo 36º.- Sustitución de contadores. 

36.1- Los contadores de la Mancomunidad que sufran averías  o paradas que no 
puedan repararse, serán sustituidos por ésta, que asumirá todos los gastos salvo que la 
avería se deba a intervención fraudulenta o negligente del usuario. 

Cuando por reparación, renovación periódica o verificación se haya de retirar un 
contador o aparato de medida de la instalación y no sea inmediata su colocación, se 
procederá en su lugar a la instalación simultánea de otro contador o aparato de medida, 
debidamente verificado, que será el que controle los consumos, corriendo la  instalación a 
cargo de la Mancomunidad. 

Los contadores serán revisados obligatoriamente al llegar a una antigüedad de 10 
años, y caso de no hallarse en las debidas condiciones, se procederá a su sustitución por la 
Mancomunidad. 

36.2- Los contadores divisionarios en los edificios colectivos serán  reparados o 
sustituidos por sus propietarios. 

36.3- En el supuesto de que los contadores (no divisionarios en los edificios 
colectivos) de los que sean titularidad de los usuarios  sufran averías  o paradas que no 
puedan repararse, éstos no podrán ya sustituirlos, sino que habrán de solicitar de la 
Mancomunidad que le instale un nuevo equipo de medición del consumo conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y tras el abono de las correspondientes tasas. 

Los contadores con una antigüedad de 10 años, o superior, serán revisados 
obligatoriamente y caso de que la Mancomunidad considerase que no se hallan  en las 
debidas condiciones, declarará finalizada su vida útil y requerirá al titular del mismo para 
que solicite a la Mancomunidad que le instale un nuevo equipo de medición del consumo 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y tras el abono de las correspondientes 
tasas. 

El incumplimiento del usuario del requerimiento para que solicite la instalación del 
nuevo equipo  de medición (ya sea tras sufrir una avería el contador que no pueda reparase 
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o tras la declaración de la finalización de su vida útil) será considerado como una renuncia 
al suministro y por tanto un título habilitante para el corte del suministro. 

Artículo 37.- Maniobras que afecten a los contadores.- 

37.1- En modo alguno el abonado podrá practicar operaciones sobre la 
acometida. Tampoco podrá realizar operaciones 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. 

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

37.3-A partir del contador, la conducción o montante llevará directamente a las 
instalaciones del abonado, sin ramificación alguna. La conexión del montante con la llave 
de salida del contador se realizará a través de un latiguillo flexible. 

CAPITULO  SEXTO: INSTALACIONES INTERIORES 

Artículo 38º. Condiciones generales 

Serán instalaciones interiores aquellas posteriores al contador único de la finca o al 
contador general del edificio, ya sean  las tuberías, elementos de control, maniobra y 
seguridad, contadores individuales en batería de un edificio colectivo,  llaves de entrada y 
salida, racores…. La conservación, mantenimiento y reposición de estas instalaciones serán 
por cuenta y a cargo del usuario del servicio de suministro de agua. 

A partir de la llave de control del usuario de la acometida, el abonado podrá distribuir 
las aguas para su uso y hacer ejecutar los trabajos por quien quiera, sin intervención de la 
Mancomunidad. No obstante, la Mancomunidad podrá auxiliar al abonado si éste lo solicita, 
con sus indicaciones técnicas. El instalador, que deberá estar debidamente inscrito en el 
Servicio Territorial de Industria, cumplirá con las disposiciones vigentes. 

La Mancomunidad podrá exigir al usuario, para dar comienzo a la prestación efectiva 
del servicio, la presentación de un boletín emitido por instalador autorizado en el que se 
certifique que la instalación reúne las condiciones exigidas por la normativa de aplicación 

Artículo 39º.-  Facultad de inspección 

La distribución interior del abonado estará sometida a la inspección  de la 
Mancomunidad (y a la superior del Servicio Territorial de Industria), para controlar si se 
cumplen por aquel las prescripciones reglamentarias y en su defecto los buenos usos y 
normas de seguridad necesarias, por medio de su personal técnico y operarios 
especializados debidamente autorizados, que podrán inspeccionar o comprobar los trabajos, 
materiales y operaciones que se realicen en la instalación particular del abonado.  También 
podrá inspeccionarse las instalaciones interiores ya ejecutadas y en funcionamiento 

A tal fin el abonado deberá autorizar, durante cualquier hora diurna, la entrada del 
personal antes expresado, al lugar donde se encuentren tales instalaciones. 

Artículo 40º.-  Instalaciones interiores inseguras. 

Cuando a juicio de la Mancomunidad,  una instalación particular existente no reúna las 
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condiciones necesarias de seguridad y aptitud para el fin a que se destina, se le dará 
comunicación al abonado (o solicitante de acometida) para que la sustituya, modifique o 
repare lo antes posible, en un plazo máximo que se señalará según las circunstancias de 
cada caso. 

Transcurrido el plazo concedido sin que el abonado haya cumplido lo ordenado por la 
Mancomunidad y si se considera que la deficiencia pudiera  ocasionar daños a terceros, se 
le podrá denegar la acometida o suspender el suministro de agua potable hasta tanto que la 
mencionada instalación particular reúna las debidas  condiciones de seguridad, pudiendo 
poner el hecho en conocimiento del Servicio Territorial de Industria para la resolución que 
proceda 

En ningún caso será responsable  la Mancomunidad de los daños que pudiera ocasionar  
a terceros el funcionamiento normal o anormal de las instalaciones interiores. 

Artículo 41º.- Modificación de las instalaciones interiores.  

Los abonados del servicio de abastecimiento estarán obligados a comunicar a la 
Mancomunidad cualquier modificación que realicen en la disposición, o características de 
sus instalaciones interiores. 

Artículo 42º- Equipos de sobre-elevación en instalaciones interiores.- 

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 Reglamento). 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, será preciso instalar en el 
inmueble, como parte de la instalación interior, equipos de sobreelevación y depósitos de 
reserva de agua. 

Cuando sea precisa la instalación de los indicados equipos de sobreelevación, ésta 
deberá efectuarse de conformidad con las siguientes recomendaciones, cuyo cumplimiento 
quedará  bajo la responsabilidad del propietario, promotor, etc. 

42.1. No deben instalarse los aljibes o depósitos de obra, debiendo realizarse los 
mismos en materiales prefabricados, y debiendo estar provistos de la correspondiente tapa 
de registro. 

42.2. La capacidad máxima de almacenamiento deberá calcularse en base al consumo 
promedio equivalente a un día, fijándose como valor de referencia la cifra aproximada de 
300 litros/vivienda y día. Dicha asignación deberá ir disminuyendo en proporción al 
incremento del número de viviendas por edificio. 

42.3. Los aljibes, o depósitos, constarán de dos vasos comunicados en paralelo. En 
todo caso, los aljibes deberán ir provistos de sus correspondientes desagües, que permitan 
la limpieza periódica de los mismos, así como de las instalaciones de maniobra necesarias 
que permitan independizarlos para garantizar la continuidad del suministro. 

42.4.- La entrada de caudales a los aljibes deberá efectuarse por el vértice opuesto 
al de aspiración de los grupos, y ello a fin de facilitar la circulación del agua. 

42.5.- Los aljibes se instalarán en plantas bajas, y en habitáculos estancos, 
reservados exclusivamente a tal fin, de manera que queden preservados de cualquier tipo 
de contaminación. En dichos habitáculos deberá instalarse también una ventanilla de 
respiración, perfectamente protegida de la entrada de insectos, y que comunique con el 
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exterior.  

42.6.- La medida de los habitáculos en que se ubiquen los aljibes o depósitos será la 
mínima que permita efectuar las operaciones de limpieza y reparación; en todo caso, la 
distancia mínima entre el exterior de los aljibes y las paredes y techo del habitáculo en que 
se ubiquen no podrá ser inferior a un metro cincuenta centímetros. 

42.7.- Los aljibes deberán disponer de un rebosadero para el caso de avería de la 
válvula de entrada, provisto de malla de protección a su inicio a fin de evitar la entrada de 
elementos extraños. Así mismo, los aljibes deberán llevar instalada una boya de alarma por 
derrame que permita detectar inmediatamente cualquier escape. 

Los aljibes serán de materiales limpios, inalterables por la corrosión, debiendo 
mantenerse limpios y desinfectados, respondiendo el propietario de la instalación interior 
de las posibles contaminaciones que se pudieran ocasionar por causa de descuido, rotura o 
mala conservación. 

Igualmente deberán estar dotados de alarma de rebosadero y de los sistemas 
automáticos y manuales necesarios para evitar las pérdidas y/o retornos de agua, aunque 
dicha agua podrá ser registrada por un contador anterior, considerándose la falta de 
cuidado en este aspecto como perturbación del suministro. 

Los grupos sobreelevadores deberán disponer de dos bombas, como mínimo, de 
manera que en caso de avería de una de ellas se cubra el suministro con el grupo de reserva. 
Asímismo deberán contar con mecanismos de arranque y parada automatizados que 
garanticen la presión de 15 m.c.a. en la vivienda más alta. 

A fin de evitar averías en los grupos, se instalarán mecanismos de protección 
diseñados para el caso de que por cualquier causa se produzca el vaciado de los aljibes por 
encima de un determinado nivel de seguridad. 

42.8.- Entre la acometida y los elementos de almacenamiento y sobreelevación no 
podrán existir derivaciones de clase alguna, salvo aquellas precisas para atender usos 
comunitarios.  

Artículo 43º – Depósitos o aljibes en establecimientos hoteleros 

En todos los establecimientos hoteleros y de alojamiento turístico, el servicio de 
agua potable quedará asegurado con depósitos o aljibes con una capacidad de 
almacenamiento comprendida entre uno y tres días de máximo consumo. En cualquier caso, 
esos volúmenes no podrán ser inferiores al que corresponde a una dotación de doscientos 
litros por persona y día. 

CAPITULO   SEPTIMO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Artículo 44º.- Abonados 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
autorización de acometida en la Red General de Agua de la Mancomunidad para suelos 
rústicos, urbanizables y urbano no consolidado, podrán ser abonados del servicio municipal 
de abastecimiento domiciliario de agua: 

a) Los propietarios de edificios, viviendas, locales o naves industriales. 

b) Los titulares de derechos reales y de forma especial de arrendamiento, sobre los 
inmuebles enumerados en el apartado anterior. 

c) Las Comunidades de Propietarios siempre que así lo acuerde su Junta General y 
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adopten la modalidad de Suministro múltiple. 

d) Cualquier otro titular de derechos de uso y disfrute sobre inmuebles o viviendas. 

e) Representantes de Administraciones Públicas 

f) El jefe del establecimiento (entendiéndose por tal la persona autorizada para 
representarle en sus relaciones con la Administración) en el caso de establecimientos 
industriales o comerciales. 

g) Promotor o urbanizador de la obra 

La acreditación de la propiedad o titularidad de derechos reales o de uso o disfrute, 
así como la representación de la Comunidad de Propietarios o de las Administraciones 
públicas, podrá ser exigida por la Mancomunidad para la realización de cualquier trámite. 

Artículo 45º.- Usos del agua 

45.1- El suministro de agua potable podrá destinarse a los usos siguientes: 
a) Consumo doméstico, entendiéndose por tales aquellos suministros destinados a la 

satisfacción de necesidades básicas propias de la persona (aseo, etc.) siempre que los 
inmuebles destinatarios tengan la calificación de vivienda.  

b) Uso comercial, entendiéndose por tales aquellos suministros destinados al 
abastecimiento de locales en que se ejerza una actividad sujeta a la Ley 11/03 de 
Prevención Ambiental de Castilla y León y que no sea susceptible de ser considerada como 
de tipo industrial conforme lo que se define en el inciso siguiente. 

c) Uso industrial entendiéndose por tales aquellos suministros destinados al 
abastecimiento de locales en que se ejerza una actividad sujeta Ley 11/03 de Prevención 
Ambiental de Castilla y León que conlleve la producción, transformación o manufactura de 
productos. Asimismo se considerará uso industrial cuando se ejerza una actividad en la que 
se  emplee el agua como parte indispensable del proceso productivo, bien por incorporación 
al producto, bien como determinante del resultado del proceso productivo, como pueda ser 
panaderías, fábricas de hielo, fábricas de refresco y otras análogas. 

d) Uso para centros de carácter oficial u otros similares (equipamientos). 

e) Uso para bocas de incendio en la vía pública. 

f) Usos provisionales o para obras, entendiendo por tal aquel que se utiliza para la 
construcción o reparación de inmuebles. El uso definitivo para uso doméstico, comercial, 
industrial u oficial podrá solicitarse conjuntamente con el provisional, si bien la eficacia de 
la autorización definitiva quedará diferida hasta  la obtención de la licencia de 
primera ocupación o de apertura del edificio a construir 

Se entiende como suministro provisional o para obras el necesario para ejecutar la 
construcción así como para la realización de pruebas para apertura de actividades u 
ocupación de edificios. 

45.2- Los suministros para usos no domésticos estarán siempre subordinados a las 
necesidades de los usos domésticos; se entenderán asimilados al consumo doméstico, a los 
solos efectos de la continuidad y garantía en el abastecimiento, los suministros con fines 
sanitarios de tipo hospitalario (hospitales, centros de salud, clínicas y similares), excepto 
los propios de consultas médicas no hospitalarias, que se entenderán asimilados a usos 
comerciales. 

 Por consiguiente, los suministros para usos no domésticos podrán ser interrumpidos 
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(cuando la disponibilidad de los caudales así lo aconseje), aunque no se interrumpiere el 
suministro para usos domésticos. 

45.3-Cada suministro quedará adscrito a las finalidades para las que fue contratado, 
quedando prohibido dedicarlo a otras finalidades o modificar su alcance, para lo que, en 
cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud. 

 Artículo 46º.- Requisitos para el suministro.-  

Será requisito imprescindible para poder contratar el suministro de agua que el 
inmueble a abastecer incluido en el ámbito de cobertura y dotado de acometida a la red 
municipal de distribución (y de saneamiento) conforme lo establecido en este Reglamento. 
Para poder disfrutar del suministro de  agua será necesaria la previa formalización de la 
póliza de abono tras la resolución de concesión de suministro por la Mancomunidad  en 
expediente tramitado a petición de parte, conforme lo establecido en los artículos 
siguientes. No obstante quienes ya sean usuarios del servicio de abastecimiento de agua a 
la entrada en vigor del presente Reglamento seguirán disfrutando del servicio sin necesidad 
de formalizar la póliza de abono, si bien deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente 
Reglamento en cuanto a ubicación del contador. 

 El disfrutar de suministro de agua sin haber obtenido la correspondiente 
autorización de acometida y/o de suministro, así como sin haber formalizado la póliza de 
abono, se considerará actuación fraudulenta y, por tanto, estará sujeta a cuantas 
actuaciones de tipo sancionador se establezcan en este Reglamento, disposiciones 
administrativas o del orden jurisdiccional penal. 

 Artículo 47º.- Peticiones de suministro y documentos a aportar. 

47.1- Todo interesado en recibir suministro de agua deberá formular ante la 
Mancomunidad la oportuna petición de suministro y, en su caso, solicitud de acometida, la 
cual se efectuará en impreso tipo que figura como anexo nº 2 del presente Reglamento, 
pudiéndose presentar tanto en el Registro de la Mancomunidad como de los Ayuntamientos 
mancomunados.  

La acometida y/o suministro se otorgará por la Mancomunidad tras el examen de la 
solicitud de los interesados (en el que, además de los datos propios para la identificación 
del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar la clase de uso a que 
se destine). 

El solicitante, una vez recibida la notificación de la concesión del suministro, 
dispondrá de un plazo de un mes para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo 
sin que lo haya formalizado, se  entenderá decaída la solicitud. 

47.2-A la solicitud de suministro se deberá acompañar los siguientes 
DOCUMENTOS: 

a) Si solicita conjuntamente la ejecución de la acometida y prestación del 
suministro: la documentación prevista en el artículo 20.3. 

b) Si se solicita solamente el suministro: 

En todo caso 

-Declaración responsable de que la acometida la ejecutó la Mancomunidad, 
indicándose la fecha de resolución de la Mancomunidad aprobando la ejecución de la 
acometida. 
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Si la acometida hubiere sido ejecutada con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente reglamento se presentará declaración responsable de que la acometida está 
ejecutada y está en perfecto estado.  

El este supuesto la Mancomunidad podrá comprobar el estado de ejecución de la 
acometida y su adecuación a lo previsto en el presente Reglamento, siendo motivo de 
denegación del suministro la no adecuación al mismo. 

- Fotocopia del documento que acredite la personalidad del solicitante (D.N.I., N.I.F.) 

- Copia del DNI o NIF del propietario y autorización para solicitar el suministro (solo 
en el supuesto de que el solicitante y el propietario no sean coincidentes). 

- Documentación acreditativa de la autoliquidación 

Si se solicita para uso doméstico: 

* Para las viviendas unifamiliares: Licencia de Primera ocupación.  

*Para los edificios colectivos: Licencia de Primera ocupación, fotocopia del C.I.F. de la 
Comunidad y certificado del secretario de la Comunidad sobre la facultad del presidente de 
la misma para suscribir la póliza de abono. 

Si no se dispusiera de licencia de primera ocupación se aportará  documentación 
municipal acreditativa de que el edificio lleva construido más de diez años y que no 
está incurso en expediente de infracción urbanística (sólo en el supuesto de no disponer 
de licencia de primera ocupación) 

Si se solicita para uso industrial o comercial 

*Licencia de apertura del establecimiento 

Si se solicita para usos provisionales u obras  

*Licencia urbanística 

47.3- Concedido el suministro, no se realizará el mismo hasta que el abonado haya 
suscrito la póliza de abono conforme al modelo normalizado en el que se recogerán los 
datos enumerados en el artículo 54.3. 

47.4- Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, se harán 
bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las 
condiciones del referido suministro. 

Artículo 48º. Denegación de suministros.  

La Mancomunidad podrá denegar el suministro de agua potable (o la suscripción de la 
póliza de abono) en los siguientes casos: 

1ª. En el caso de que las instalaciones particulares del peticionario no cumplan las 
prescripciones fijadas por la normativa general aplicable, el presente Reglamento, o las 
indicaciones particulares formuladas por la Mancomunidad para la realización de las mismas. 

La Mancomunidad señalará los defectos encontrados al interesado para que los 
corrija. 

2ª-Cuando los Ayuntamientos mancomunados o la Mancomunidad  consideren 
justificadamente que las características de los vertidos a evacuar incumplen los límites de 
admisión establecidos en la normativa aplicable. 
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3ª-Cuando se compruebe que el peticionario del servicio no está al corriente de sus 
obligaciones fiscales relativas al suministro de agua o tasa por acometidas con la 
Mancomunidad o con el respectivo Ayuntamiento mancomunado. 

4ª.- Cuando exista otro contrato de suministro anterior y en plena vigencia para el 
inmueble para el que se solicita el suministro 

5ª-Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar la póliza 
redactada de acuerdo con el modelo oficial y con las disposiciones vigentes en la 
Mancomunidad sobre contratación de los servicios. 

6º- Cuando la persona o entidad que solicite el suministro lo haga en fraude de ley. 

7º-Cuando no hubiera sido  ejecutada por la Mancomunidad y sea técnicamente 
deficiente o no se adecue a lo previsto en el presente Reglamento. 

Artículo 49. Duración.  

Los suministros para la construcción de obras y para servicios especiales se 
contratarán por tiempo limitado, en precario y supeditados a las necesidades generales de 
la población. 

Previamente a la obtención de la licencia de primera ocupación o de apertura por el 
Ayuntamiento respectivo, el promotor o urbanizador deberá haber liquidado el agua 
consumida. 

 El resto de los suministros para los otros usos se contratarán por tiempo indefinido. 

Artículo 50º. Cese del suministro 

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por desocupación 
de las viviendas, deberá ser comunicado a la Mancomunidad por el usuario interesado, que 
solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el usuario continuará 
sujeto al pago de las tasas y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso 
del servicio. 

Artículo 51º. Interrupción del servicio 

La Mancomunidad se reserva el derecho a dictar disposiciones especiales, condicionar 
el suministro e incluso suspenderlo cuando se trate de aprovechamiento cuyo uso pudiera 
afectar a la pureza de las aguas o al normal abastecimiento de la población. 

La Mancomunidad no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el 
servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de captación, conducción, 
depósitos y distribución. En tales casos, se reserva el derecho de interrumpir los 
suministros tanto con carácter general, como en sectores o zonas en que así lo aconsejen 
las necesidades del servicio o los intereses generales de los municipios que integran la 
Mancomunidad, dando publicidad previa de tales interrupciones por los medios habituales.  

Artículo 52º- Responsabilidad de los usuarios 

Los usuarios son responsables del cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, por sí y por cuantas personas se hallen en sus locales o viviendas, así como de 
todos los daños y perjuicios que cualquiera de ellos puedan causar con motivo del servicio 

Artículo 53º. Vigilancia de la utilización del agua 
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La Mancomunidad, y en su representación los ayuntamientos mancomunados, vigilarán 
las condiciones y forma en que utilizan el agua sus abonados. En la labor de vigilancia, se 
procurará causar las mínimas  molestias al abonado.  

La negativa o resistencia de los usuarios a la inspección del consumo se considerará 
como presunción de posible anomalía oculta y de defraudación y dará lugar, al corte del 
suministro. 

 Artículo 54º.- Póliza de abono al Servicio.-  

54.1- Tramitada la petición de suministro (ya sea individualmente o conjuntamente 
con la solicitud de ejecución de acometida) y una vez ejecutada las rede de distribución y 
evacuación, será preciso para el efectivo inicio de la prestación del servicio que el 
peticionario suscriba la oportuna póliza de abono, conforme al modelo recogido como anexo 
nº 3 en el presente Reglamento. 

54.2- La entidad suministradora podrá denegar la autorización cuando se compruebe 
que el peticionario del suministro ha dejado de satisfacer el importe del agua consumida, en 
virtud de otro suministro y ello hasta tanto no se abone su deuda.  

54.3- El solicitante, una vez recibida la notificación de la concesión del suministro, 
dispondrá de un plazo de 30 días para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo 
sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud. 

El contrato se formalizará por escrito y por duplicado, debiendo entregar un 
ejemplar cumplimentado al abonado, y en el mismo se deberán recoger, como mínimo, los 
siguientes datos: 

a) Identificación de la Mancomunidad (o concesionario en su caso) y persona que 
firmará el mismo en representación de la misma, que será el presidente o en su caso vocales 
delegados. 

b) Identificación del abonado, con nombre y apellidos o razón social, D.N.I. o C.I.F., 
domicilio, teléfono y en su caso datos del representante y razón de la representación. 

c) Datos de la finca abastecida (dirección, piso, letra, localidad, …). 

d) Tipo de suministro. 

e) Equipo de medida. 

f)  Duración del contrato (temporal o indefinido). 

g) Condiciones especiales. 

h) Observaciones relativas a la acometida, a las características de la instalación 
interior, al sistema de control del suministro o al propio suministro. 

i) Jurisdicción competente. 

j) Lugar y fecha de expedición del contrato. 

k) Firmas de las partes. 

Artículo 55º.- Fianzas.-  

55.1-La Mancomunidad podrá exigir una fianza cuando se trate de suministros 
esporádicos, tales como los de casetas de atracciones de feria, espectáculos, etc., o 
suministros provisionales (para la ejecución de obras). 

El importe de la fianza será: 
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a) En los suministros esporádicos  el equivalente al precio del contador instalado y a 
un consumo de ciento cincuenta metros cúbicos de agua potable a precio de la tarifa 
doméstica vigente en el momento de la contratación. 

b) En los suministros provisionales para la ejecución de obra el equivalente al precio 
del contador instalado y a un consumo de trescientos metros cúbicos de agua potable a 
precio de la tarifa doméstica vigente en el momento de la contratación. 

55.2-La Mancomunidad impondrá obligatoriamente una fianza al urbanizador o 
promotor del sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que solicite el 
enganche definitivo a la Red General de Tratamiento  y Transporte de la Mancomunidad 
para la ejecución de urbanizaciones cuando no esté ejecutada la caseta de control de 
distribución conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del presente Reglamento y a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por autorización de acometida a la Red General de 
Agua. 

El importe de la fianza será el coste de ejecución de la caseta de control de la 
distribución (incluidos los elementos accesorios) según la valoración técnica encargada por 
el presidente de la Mancomunidad. 

 55.3- La fianza tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
pendientes  del abonado, así como las responsabilidades en que hubiera podido incurrir, sin 
que pueda exigir el abonado, durante su vigencia, que se aplique al reintegro de sus 
descubiertos. 

 En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la resolución de la póliza, ni 
obligaciones pendientes de cumplir en el plazo concedido para la ejecución de la caseta de 
control, la Mancomunidad procederá a la devolución de la fianza al abonado. Si existieran 
responsabilidades u obligaciones pendientes y el importe de la misma fuera inferior al de la 
fianza, se devolvería la diferencia resultante. 

 Artículo 56º.- Pólizas de suministro.-  

Se formalizará un contrato (o póliza) con cada usuario, siendo obligatorio extender 
pólizas separadas para cada inmueble a abastecer, aunque sean del mismo usuario. 

 Como regla general la póliza de abono, sea del tipo que sea, será de modelo único 
para todo tipo de usos, salvo lo que específicamente se acuerde la Mancomunidad. 

 Artículo 57º.- Pólizas sustractivas.-  

A los efectos de este Reglamento tendrán la consideración de pólizas generales 
sustractivas aquellas que se concierten a nombre del propietario de un inmueble, Comunidad 
de Propietarios, o similar, y siempre que tras el contador general existan contadores 
divisionarios amparados por sus correspondientes pólizas individuales, siendo la nota 
distintiva de las mismas que los consumos facturables a la póliza sustractiva se obtendrán 
restando al consumo registrado por el contador general el consumo acumulado que, para el 
mismo período de facturación, se haya registrado en los contadores de las pólizas 
individuales que reciban agua de la instalación interior de la que forma parte la póliza 
sustractiva. 

 En caso de que en un inmueble existiese póliza sustractiva, las pólizas individuales 
que se contraten estarán vinculadas solidariamente respecto de aquella. 

 Artículo 58.- Pólizas para obras y suministros especiales.- 

 Los suministros de agua con destino a obras serán objeto de un contrato especial 
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cuya duración se determinará en función de la Licencia Municipal de Obras. En los 
supuestos de prórrogas de dichas licencias, y siempre que tal circunstancia fuese 
debidamente acreditada, la póliza se prorrogará en los mismos términos. 

 Finalizada la obra, caducada la licencia, o paralizada la obra por resolución 
administrativa o judicial, la póliza quedará automáticamente rescindida, procediéndose por 
la entidad suministradora a la baja inmediata del suministro previa notificación de la 
resolución recaída. 

 En ningún caso podrán abastecerse viviendas, locales y/o instalaciones industriales, 
o de cualquier otro tipo, mediante suministro concertado para obras, siquiera sea con 
carácter provisional. 

 Artículo 59º.- Subrogaciones/cesiones de póliza “inter-vivos”.  

59.1- Cesiones “inter vivos”. 

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.  

 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 póliza a otro abonado, sea persona física o jurídica, que vaya a ocupar el mismo 
local, nave o vivienda en las mismas condiciones existentes. 

 En el caso indicado en el párrafo anterior, el abonado pondrá en conocimiento de la 
Mancomunidad, mediante 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 previamente a la formalización de la 
subrogación; recibida la notificación aquella resolverá admitiendo, o denegando, la solicitud. 

59.2- Subrogación “mortis causa”  

El heredero o legatario podrá subrogarse si sucede al causante en la propiedad o el 
usufructo de la vivienda o local. En el caso de extinción de personas jurídicas, éstas 
solamente se subrogaran en los casos de fusión, debiendo en todo caso presentar a 
Mancomunidad las autorizaciones y documentos necesarios para la concesión de los 
servicios. 

 El derecho a la subrogación deberá ejercerse dentro de los seis meses siguientes a 
contar a partir de la fecha del hecho causante y, en su caso, de la aceptación de la herencia 
o legado, y se formalizará por cualquier medio admitido en derecho. 

Artículo 60.- Bajas a petición del abonado.-  

El usuario podrá solicitar en cualquier momento la baja en el suministro de agua 
potable, debiendo la Mancomunidad dictar y notificar la resolución en el plazo máximo de 
quince días. En caso contrario se entenderá estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 

 Una vez aceptada la solicitud, la Mancomunidad procederá a condenar la tubería, 
precintando la llave de control del usuario de la acometida y retirar el caudalímetro 
(siempre que sea de titularidad pública). Posteriormente la administración (Ayuntamiento o 
Mancomunidad) procederá a liquidar el agua consumida. 

La reanudación del suministro después de haber causado baja en el servicio sólo 
podrá efectuarse mediante la suscripción de una nueva póliza de abono y pago de los 
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derechos correspondientes fijados en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
ejecución de acometidas a las Redes Municipales de Abastecimiento. 

CAPITULO OCTAVO: LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES 

Artículo 61º.- Determinación del consumo facturable. 

61.1-La Mancomunidad, con la periodicidad que se establezca en  la Ordenanza fiscal 
aplicable, deberá tomar lectura de los metros cúbicos registrados en los respectivos 
contadores. Se entenderá por consumo realizado por el abonado los metros cúbicos 
registrados por el contador. 

En caso de disconformidad del abonado respecto de los metros cúbicos registrados, 
el mismo podrá solicitar revisión del contador por parte de la Delegación de Industria 
(verificación). 

61.2- El cálculo del suministro utilizado por cada abonado será realizado de acuerdo 
con los siguientes procedimientos: 

- Mediante lectura periódica del aparato contador, facturándose el consumo al precio 
establecido. Tomada la lectura, y en función de la diferencia con la última que se hubiere 
tomado, se determinarán los metros cúbicos registrados en el período a facturar. 

- Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como 
consecuencia de avería en el equipo de medida y siempre que no proceda la liquidación en 
fraude prevista en el artículo 63, la facturación  se efectuará con arreglo al consumo 
realizado durante el mismo período de tiempo del año anterior. 

-Excepcionalmente, en aquellos casos en los que no existan datos históricos y la 
imposibilidad de conocer el consumo real no se deba a motivos imputables a la 
Mancomunidad (ni a los Ayuntamientos mancomundados) se facturarán los siguientes 
consumos: 

Abonados domésticos y locales comerciales: 750 litros día. 

 Abonados industriales: 6 m3 día. 

Abonados provisionales para obras: en función del número de unidades  de viviendas o 
locales del edificio  a razón 300 litros de consumo y día por cada vivienda o local del 
edificio. 

61.3-Si existiese contador general y contadores individuales (pólizas sustractivas), 
se tomará la mayor de ambos y, en su caso, el exceso del contador general se facturará a la 
comunidad o se prorrateará entre los individuales por igual 

Artículo 62.-  

62.1-Sobre los metros cúbicos registrados del período, se aplicarán las tarifas 
correspondientes; a la cantidad así obtenida se aplicarán los tributos estatales o 
autonómicos que procedan y, especialmente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

62.2- La confección de recibos correspondientes al consumo corresponderá a la 
Administración que facture (ya sean los ayuntamientos mancomunados o la propia 
Mancomunidad). 

 62.3-En ningún caso las reclamaciones que se interpongan suspenderán el 
procedimiento de cobro, ni se admitirá la reducción de cuotas por averías en las 
instalaciones no públicas, cualquiera que sea el motivo de la misma. Las reclamaciones serán 
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tramitadas ante la Administración que facture el consumo. 

62.4- La Mancomunidad podrá denegar la tramitación del cambio de titularidad, en 
tanto no se liquiden las facturaciones pendientes de pago del anterior titular. 

Artículo 63. Liquidación de fraude 

63.1- Se considerará como fraude del suministro de agua potable: 

1º. Utilizar agua del servicio sin haber suscrito contrato de abono. En los suministros 
anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento, sería fraude el consumo de agua 
sin autorización de enganche de Ayuntamiento respectivo. 

2º Ejecutar acometidas por los usuarios con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

3º Falsear la declaración induciendo a la Mancomunidad a facturar menor cantidad de 
la que deba satisfacer por el suministro. 

4º. Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato 
de suministro. 

5º Levantar los contadores instalados sin autorización del Servicio Municipal, romper 
los precintos, el cristal o la esfera de los mismos, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, 
en general toda acción que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos y a 
perjudicar, por lo tanto, los intereses municipales. 

6º. Establecer ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso 
fraudulento del agua por el interesado o por terceros. 

7º. Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación. 

8º. Derivar el agua obtenida por contrato de suministro a otros inmuebles o unidades 
de consumo individualizadas. 

9º. Romper los precintos de la llave de control de suministro de la acometida. 

63.2-Sin perjuicio de que la Mancomunidad efectúe el corte inmediato del suministro 
en tales derivaciones, se formulará liquidación del fraude facturando los siguientes 
consumos: 

Abonados domésticos y locales comerciales: 750 litros día por el periodo que dure el 
fraude. 

 Abonados industriales: 6 m3 día por el periodo que dure el fraude. 

Abonados provisionales para obras: en función del número de unidades  de viviendas o 
locales del edificio  a razón 300 litros de consumo y día por cada vivienda o local del 
edificio. El periodo de tiempo a facturar será el comprendido entre el siguiente a la 
notificación de la licencia y el de concesión de licencia de primera ocupación o apertura, 
salvo que hubiese solicitado la baja con anterioridad. 

En tanto no se hayan abonado la liquidación del fraude, no procederá la concesión de 
acometida y/o suministro. 

Artículo 64.  

64.1- Los recibos no satisfechos  en los periodos voluntarios señalados en los 
mismos, serán exaccionados por vía de apremio, conforme a la legislación de Régimen Local. 

64.2- Los propietarios de los inmuebles, locales y viviendas cedidos en 
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arrendamiento y otro disfrute serán subsidiariamente responsables de los recibos que no 
hubieren sido satisfechos. 

Artículo 65. 

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por desocupación 
de las viviendas, deberá ser comunicado a la Mancomunidad por el usuario interesado, que 
solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el usuario continuará 
sujeto al pago de las tasas y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del uso 
del servicio. El reinicio de la prestación del suministro en inmueble (que disponga de la 
correspondiente acometida), tras un cese (ya sea por clausura de la explotación, por cese 
voluntario o por corte del servicio) conllevará necesariamente el abono de las tasas 
legalmente establecidas. 

CAPITULO NOVENO: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 Artículo 66 .- Derechos de la Mancomunidad 

Son derechos de la Mancomunidad, sin perjuicio de aquellos otros que se puedan 
especificar en otros apartados de este Reglamento, los siguientes: 

 1.- El manejo, en exclusiva, de las infraestructuras generales del Servicio (ya sean 
municipales o de la propia Mancomunidad) a fin de ejecutar cuantas actuaciones se 
explicitan en este Reglamento como de su competencia. 

 2.- Percibir de los solicitantes de acometidas y/o abonados las tasas previstas en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ejecución de acometidas a las Redes 
Municipales de Abastecimiento. 

 3.- Inspeccionar las instalaciones interiores de suministro de agua potable de los 
inmuebles que sean, o vayan a ser, objeto de suministro a los efectos de comprobar las 
condiciones y características de las mismas, así como el cumplimiento de las prescripciones 
de este Reglamento y demás disposiciones 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. 

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

 5.- Suspender el suministro y, en su caso, dar de baja las pólizas de abono en los 
casos en que proceda conforme lo preceptuado en este Reglamento. 

 6.- Resolver, sin perjuicio de las facultades revisoras de los Tribunales de Justicia, 
cuantas reclamaciones 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. 

 Artículo 67º- Obligaciones de la Mancomunidad. 

 La Mancomunidad, con los recursos legales a su alcance, tiene el deber de 
planificar, proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones generales 
que conforman la infraestructura del Servicio, necesarias para captar, recoger, regular, 
conducir, almacenar, distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados agua potable, 
siempre con arreglo a las condiciones que fija este Reglamento y demás disposiciones que 
sean de aplicación. 
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 Así, la Mancomunidad realizará cuantas obras de renovación y acondicionamiento de 
redes e infraestructuras generales del Servicio sean necesarias para el correcto  
funcionamiento de las mismas. 

 Consecuentemente con lo anterior, son obligaciones de la Mancomunidad, sin 
perjuicio de las que se especifiquen en otros apartados de este Reglamento, las siguientes: 

 1.- Gestionar el Servicio conforme lo establecido en este Reglamento y la legalidad 
vigente en cada momento. 

 2.- Facilitar el suministro de agua a quien lo solicite, siempre que la finca a 
suministrar esté dentro del ámbito de cobertura y cumpla las determinaciones del presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 3.- Adoptar las medidas necesarias para que el agua suministrada cumpla en todo 
momento las condiciones de potabilidad que fijen las disposiciones legales vigentes que sean 
de aplicación. 

 4.- Tener en condiciones normales de funcionamiento las instalaciones que 
conforman la infraestructura del Servicio, y ello de tal manera que se garantice el normal 
suministro de agua a los abonados en los respectivos puntos de toma de los mismos. 

 5.- Tratamiento respetuoso y amable para con los abonados. 

 6.- Colaborar con el abonado en la solución de las situaciones que el suministro 
pueda plantear. 

 Artículo 68º- Derechos de los abonados o usuarios. 

 Sin perjuicio de aquellos otros derechos que en relación con situaciones específicas 
puedan derivarse para los abonados, 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. 

 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, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor, con arreglo a las condiciones que se establecen en este Reglamento, la 
realización de obras de reparación o mejora de las instalaciones. 

 Se considerarán caso fortuito o fuerza mayor, entre otros, las averías y la pérdida 
o disminución del caudal disponible, siempre que no se hubieran podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento 
de producción de aquellos. 

 4.-A que los servicios que reciba, se le facturen (ya sea por la Mancomunidad o por 
el Ayuntamiento mancomunado correspondiente) por los conceptos y tarifas vigentes en 
cada momento. 

 5.- A que por la Mancomunidad (o adjudicatario del contrato administrativo 
correspondiente) se tome lectura del equipo de medida que controle el suministro, al menos 
una vez por período de facturación, y siempre que las condiciones de ubicación del contador 
se ajusten a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 6.- A que se le formalice, por escrito, un contrato o póliza de abono en el que se 
estipulen las condiciones básicas según las cuales se le va a prestar el servicio. 
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 7.- A formular las reclamaciones que crea pertinentes por el procedimiento 
establecido en este Reglamento. 

 8.- A solicitar de la Mancomunidad las aclaraciones e informaciones sobre todas las 
cuestiones derivadas de la prestación del servicio con relación a su suministro; igualmente, 
tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la Normativa 
Vigente que le es de aplicación. 

 Artículo 69º.- Obligaciones de los abonados. 

 Con independencia de las situaciones de las que puedan derivarse obligaciones 
específicas para un abonado, éstos tendrán, con carácter general las obligaciones 
siguientes: 

 1.- Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en la póliza de abono y en el 
presente Reglamento. 

 2.- Tener suscrita, a su nombre, póliza 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 puntualidad, las tasas legalmente previstas en las Ordenanzas 
Fiscales en vigor (de la Mancomunidad o de los Ayuntamientos mancomunados) por los 
servicios prestados por la Mancomunidad (realización de acometidas, prestación del 
suministro de agua, alquiler de contadores, cambio de ubicación de contadores, verificación 
de contadores...) 

En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligatoriedad de pago se 
considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o 
fraude imputable al abonado. 

 4.-Todo peticionario de un suministro está obligado a facilitar a la Mancomunidad la 
colocación de los elementos precisos en la propiedad objeto del suministro, así como a 
permitir la entrada a aquella al personal autorizado por dicha entidad, que así lo acredite, a 
fin de que pueda efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones estén relacionadas con el 
suministro, a realizar las  lecturas o cambios de contador, y cuantas actuaciones sean de su 
competencia conforme lo establecido en este Reglamento. 

Igualmente, está obligado a permitir a la entidad suministradora el acceso a los 
locales, recintos o arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y 
elementos auxiliares adecuados en cada caso. 

 5.- Usar el agua suministrada en la forma y para los usos establecidos en la póliza y 
evitar todo exceso de consumo innecesario. 

 6.- Los abonados 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 la póliza de abono, no pudiendo suministrar el agua recibida de la 
Mancomunidad a terceros, sea gratuitamente o mediante precio. Dicha prohibición de 
suministrar agua a terceros no será aplicable en los supuestos de que se suministrasen 
caudales para la extinción de incendios. 

 7.- El abonado deberá proceder de forma inmediata a la reparación de aquellas 
averías que se produzcan en sus instalaciones interiores y que tengan como consecuencia la 
pérdida de agua potable para la Mancomunidad. 

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

 8.- 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. 

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

10.- Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen las normas básicas para 
instalaciones interiores de suministro de agua, todo abonado deberá utilizar de forma 
correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar 
las mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red, manteniendo, además, 
intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador e instalaciones de 
acometida, en su caso; así como las condiciones idóneas para la toma de lecturas del mismo. 

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 donde circulen o se almacenen por separado las 
aguas, sin que sea posible que se mezclen las aguas de una u otra procedencia. 

11-Custodiar el contador y sus elementos accesorios como el armario y  la llave de 
registro que sean de titularidad de la Mancomunidad, extendiéndose esta obligación a los 
precintos  de la llave de control del suministro de la acometida y del contador. 

Cuando los contadores del consumo del inmueble sean de titularidad del usuario (al 
haber sido instalados con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento), éste 
deberá custodiar,  conservar y mantener el aparato contador y sus elementos accesorios, 
siendo extensible la custodia a los precintos del contador. 

En los contadores divisionarios (o individuales para cada unidad de consumo) que se 
instalen  en los edificios colectivos, el usuario deberá conservar,  mantener,  y reponer los 
contadores y sus elementos accesorios. 

12- El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a notificar por 
escrito a la entidad suministradora dicha baja, indicando, en todo caso, la fecha en que 
debe cesar el citado suministro. 

13- El abonado deberá abstenerse de destinar el agua suministrada a fines distintos 
de los contratados, de modificar los accesos al equipo de medida, romper o alterar los 
precintos de dichos equipos, manipular los aparatos de medida (aun cuando fueran propios 
del abonado), realizar consumos de agua sin ser controlados por un equipo de medida o 
introducir cualquier alteración en las instalaciones que lo permitan. Asimismo deberá 
abstenerse de verter a través de las redes de saneamiento residuos sólidos urbanos, 
independientemente del estado en el que éstos se encuentren o productos que no reúnan las 
características exigidas por la legislación general (o en su caso por la reglamentación de 
cada Ayuntamiento mancomunado). 

CAPITULO DECIMO: INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 70º – Inspecciones de los contadores, acometidas y redes de 
distribución interior. 

Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir en cualquier hora del día, el 
acceso de los trabajadores de la Mancomunidad (o del contratista del servicio o de gestión 
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del servicio) debidamente identificados,  a los locales y lugares donde se hallen instalados 
los aparatos contadores, así como a facilitarle la posibilidad de inspección de las 
instalaciones de acometida y red interior de distribución. En caso de negativa, y previo 
requerimiento por escrito, se entenderá que el usuario renuncia a la concesión y llevará 
implícito, el corte del servicio, debiéndose abonar de nuevo la cuota por derecho de 
acometida para que sea restablecido. 

Artículo 71º–Infracciones 

Se considerará infracción todo acto realizado por el usuario que signifique uso 
anormal del servicio de agua y en general cualquier incumplimiento de las obligaciones y 
condiciones impuestas por este Reglamento. 

 Las infracciones se considerarán como leves, graves ó muy graves, atendiendo a la 
intencionalidad del autor, el grado de perturbación que los actos cometidos puedan suponer 
en los servicios y los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse para estos,  así 
como a la reiteración. 

Artículo 72º.- Clasificación de las infracciones  

Se considerarán infracciones MUY GRAVES los actos siguientes: 

1.-Efectuar enganches o acometidas a las redes municipales o de la Mancomunidad, es 
decir, realizadas clandestinamente. 

2.- Consumir agua potable de la Mancomunidad sin autorización de consumo ni 
contrato escrito a su nombre que lo ampare. 

3- Establecer o permitir establecer derivaciones en su instalación para suministro de 
agua potable para otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su 
contrato de suministro. 

4.-Mezclar aguas de otra procedencia en la red de distribución o efectuar 
dolosamente un uso del agua o una disposición de las instalaciones interiores que pongan en 
peligro la potabilización del agua. 

5.- La rotura del precinto del contador o las llaves de registro 

6.-Realizar actos que dañen, alteren o manipulen gravemente las acometidas o los 
aparatos contadores incluidos sus elementos accesorios como la llave de registro o el 
armario que cobije el caudalímetro. 

7-Establecer injertos en la acometida que pudieran traer como consecuencia el uso 
fraudulento del agua y en general cualquier alteración o manipulación en las instalaciones 
del servicio o contadores destinadas a falsear  la lectura del volumen de agua consumido. 

Se considerarán infracciones GRAVES los actos siguientes: 

1- Hacer uso del agua potable que se le suministre en forma o para usos distintos de 
los contratados o autorizados. 

2.-No permitir, al personal dependiente o encargado autorizado por la Mancomunidad  
y provisto de su correspondiente documentación de identidad, la entrada en el local al que 
afecta el suministro contratado para revisar las instalaciones. 

3.- Efectuar actos negligentes de uso del agua o de disposición de las instalaciones 
interiores que pongan en peligro la potabilización del agua en la red de distribución. 
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4- Incumplir el requerimiento de proceder a reparar las averías en las instalaciones 
interiores, incluidos los contadores de los que sea titular el usuario en el plazo concedido 
por la Mancomunidad. 

5-Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Mancomunidad. 

6- Impedir u obstaculizar la ejecución de la acometida o  la colocación del contador 
en los lugares previstos en el Reglamento. 

7- Por cualquiera otras infracciones señaladas en este Reglamento que suponga 
peligro para la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas 

8-Modificar la situación del contador (con excepción de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria segunda) o impedir u obstaculizar su normal lectura. 

9-Consumo de caudales desproporcionados con la actividad usual del abonado sin 
causa justificada. 

10-Ocultación, inexactitud o falsedad de las declaraciones para el uso del servicio o 
para la determinación de las cuotas de enganche, y especialmente suministrar datos falsos 
con ánimo de lucro o con la finalidad de incumplir las prescripciones de este Reglamento.  

11- La reiteración de faltas leves. 

Se considerarán infracciones LEVES cualesquiera otros incumplimientos del 
Reglamento que no figuren especificados como graves o muy graves, o incumplimientos de 
bandos o resoluciones municipales o de la Mancomunidad sobre el servicio. 

Artículo 73º.- Sanciones 

73.1-Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa por importe inferior a 
150 euros o con apercibimiento de sanción. En todo caso se impondrá al infractor la 
obligación de normalizar la situación en aquellos supuestos en que así se requiera y con 
todos los gastos que ello origine a su cargo. 

73.2-Las infracciones graves serán sancionadas con multa entre 150 y 600 euros y 
con la imposición de la obligación de normalizar la situación en aquellos supuestos en que así 
se requiera y con todos los gastos que ello origine a su cargo. 

73.3- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 600 y 3.000 
euros y con la imposición de la obligación de normalizar la situación en aquellos supuestos en 
que así se requiera y con todos los gastos que ello origine a su cargo. 

73.4- Las sanciones anteriormente indicadas se impondrán sin perjuicio de que en 
aquellos supuestos en que así proceda, se suspenda la prestación del servicio hasta que se 
compruebe que se ha restituido la instalación a su primitivo estado y sin perjuicio de las 
responsabilidades en que haya podido incurrir el interesado como responsable de la 
situación anómala creada. En ningún caso se restituirá el suministro si, como consecuencia 
de la infracción cometida, se originan gastos y éstos no han sido liquidados por el abonado. 

73.5-La imposición de una sanción no excluye la obligación de la Mancomunidad (o del 
Ayuntamiento) de exigir el pago del agua que haya podido consumirse desde la última 
comprobación inmediatamente anterior a la detección de la infracción, calculada de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 61 y 63. 

73.6- Si un contador del que sea titular la Mancomunidad resultara dañado como 
consecuencia de su manipulación por el usuario o personas ajenas a la Mancomunidad, éste 
será sustituido debiéndose abonar, independientemente de la sanción, la tasa prevista en la 
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Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ejecución de acometidas a las Redes 
Municipales de Abastecimiento (canon anual de alquiler multiplicado por quince). 

73.7- Si se superpusieran diversas infracciones, las multas e infracciones tendrían 
carácter acumulativo. 

73.8-Cuando el fraude pudiere revestir carácter de delito o falta, sin perjuicio de 
aplicar la sanción administrativa que corresponda, se dará cuenta a la jurisdicción 
competente para que en su caso  exija la responsabilidad criminal a que hubiere lugar. 

Artículo 74º. Graduación de la infracción y sanción. Reducción de la 
cuantía.  

En la graduación y aplicación de las sanciones se atenderá al grado de intencionalidad, 
naturaleza del daño causado y reincidencia en la infracción. En cualquier caso, siempre que 
los actos ejecutados  tengan por objeto eludir el pago de las tasas, aminorar su liquidación 
u obtener un beneficio directo o indirecto, se considerará un hecho agravante. 

Artículo 75. Reducción de la cuantía.  

La sanción podrá hacerse efectiva con una reducción del 50% aplicada sobre la 
cuantía correspondiente siempre que el pago se efectúe durante los quince primeros días 
siguientes al de la entrega de la notificación de la resolución del expediente sancionador 

Artículo 76.- Procedimiento sancionador.-  

La normativa aplicable será el Decreto 189/94, de 5 de agosto siendo aplicable en lo 
no regulado por el mismo el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, todo ello con respeto 
a los principios en materia sancionadora y procedimiento sancionador regulados en la Ley 
30/92 reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Artículo 77º.- Medidas cautelares en relación a los suministros.- 

Sin perjuicio de las sanciones que puedan acordarse en los expedientes por 
infracciones la entidad suministradora podrá adoptar alguna de las siguientes medidas 
cautelares: 

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

-Ordenar al presunto infractor que adecue sus instalaciones o actuación a lo 
prevenido en este Reglamento. 

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

Los requerimientos que efectúe la entidad suministradora deberán ser atendidos por 
su destinatario en el plazo concedido al efecto. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO: SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 

Artículo 78.- Causas de suspensión del suministro 

La Mancomunidad,, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, de orden civil o 
administrativo que la legislación vigente le ampare, podrá suspender el suministro a sus 
abonados o usuarios en los casos siguientes: 

1- Cuando el usuario tuviera pendiente de pago dos recibos una vez transcurrido el 
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periodo de pago voluntario. Será precisa la aportación del certificado de la administración 
acreedora (Ayuntamiento mancomunado o Mancomunidad) o del Organismo encargado de la 
recaudación (actualmente REGTSA), de la existencia de una deuda correspondiente a dos 
periodos de facturación una vez finalizado el periodo de pago voluntario. 

 2- No haber pagado en periodo voluntario las cantidades resultantes de la liquidación 
firme de fraude. 

3- Realizar fraude del suministro, entendiendo por tal la práctica de actos que 
perturban la regular medición del consumo, la alteración de los precintos de los aparatos de 
medición y la destrucción de éstos. 

4- Gozar de suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se niegue a 
su suscripción a requerimiento de la Mancomunidad. En este caso la Mancomunidad podrá 
efectuar el corte inmediato del suministro de agua, dando cuenta de ello, por escrito, a la 
Consejería de Industria u órgano competente de la Administración. No obstante, según lo 
previsto en el artículo 46 quienes ya sean usuarios del servicio de abastecimiento de agua a 
la entrada en vigor del presente Reglamento seguirán disfrutando del servicio sin necesidad 
de formalizar la póliza de abono. 

5- Hacer uso del agua potable que se le suministre en forma o para usos distintos de 
los contratados y después de ser advertido. 

6- Establecer o permitir establecer derivaciones en su instalación para suministro de 
agua potable para otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su 
contrato de suministro. 

7-Efectuar enganches o acometidas a las redes municipales o de la Mancomunidad, es 
decir, ejecutar acometidas clandestinamente. En este caso la Mancomunidad podrá 
efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones, dando cuenta de 
ello, por escrito, a la Consejería de Industria u órgano competente de la Administración. 

8- Cuando el abonado no permita la entrada en el local al que afecta el suministro 
contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior al personal que, 
dependiente o autorizado por la Mancomunidad  y provisto de su correspondiente 
documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, una vez comunicada la 
práctica de la visita de comprobación. En este caso se levantará acta por la Mancomunidad 
de los hechos. 

9-Cuando la potabilidad del agua en la red de distribución se vea afectada por el uso 
del agua por el usuario  o por la  disposición de las instalaciones interiores, hasta que el 
abonado tome las medidas oportunas para evitar el riesgo en la potabilidad del agua. En 
este caso la Mancomunidad podrá efectuar el corte inmediato del suministro de agua, 
dando cuenta de ello, por escrito, a la Consejería de Industria u órgano competente de la 
Administración. 

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

11-Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y efectuado requerimiento 
por la Mancomunidad para que anule esta anomalía, no lo lleve a efecto en el plazo máximo 
de cinco días hábiles. 

12-Cuando por incumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del presente 
Reglamento sea imposible tomar la lectura del contador. Una vez ejecutadas las 
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operaciones necesarias para instalar el contador en la vía pública (ya sea por el propio 
usuario o por la Mancomunidad a solicitud del usuario) se restablecerá el servicio. 

13- Omisión del deber de conservar las instalaciones interiores o los contadores de 
los que sean titulares los usuarios  y reparar las averías en el plazo concedido por la 
Mancomunidad en el requerimiento notificado por escrito. 

14-Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Mancomunidad 

15- Cuando se impida la ejecución de la acometida o  la colocación del contador en los 
lugares previstos en el Reglamento. 

16- Romper el precinto del contador o la llave de registro. 

17.-Realizar actos que dañen, alteren o manipulen gravemente las acometidas o los 
aparatos contadores incluidos sus elementos accesorios como la llave de registro, el 
armario que cobije el caudalímetro. 

18- Establecer injertos en la acometida que pudieran traer como consecuencia el uso 
fraudulento del agua. En este caso la Mancomunidad podrá efectuar el corte inmediato del 
suministro de agua en tales derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito, a la Consejería 
de Industria u órgano competente de la Administración 

19-Realizar cualquier alteración o manipulación en las instalaciones del servicio o 
contadores destinadas a falsear  la lectura del volumen de agua consumido. 

20.-Por cualquier otra infracción señalada en este Reglamento que suponga peligro 
para la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas. 

Artículo  79.- Procedimiento de suspensión o corte del suministro. 

79.1-La resolución del corte de suministro corresponderá al Presidente (sin perjuicio 
de las delegaciones que pudiera otorgar), tras la instrucción del oportuno expediente 
administrativo, en el que se le concederá  al interesado un plazo de audiencia por periodo 
de diez días. El corte o suspensión del suministro se ejecutará, previa notificación de la 
resolución  correspondiente al interesado, mediante el cierre, precinto u obturación de la 
llave de control del usuario de la acometida existente entre la red municipal y el contador 
del inmueble a abastecer; no se podrá efectuar en día festivo. 

 No obstante, en los casos previstos en los números 4, 7, 9 y 18 del artículo anterior y 
aquellos supuestos donde la conducta, activa o pasiva, directa o indirecta del usuario 
pudiera dar lugar a situaciones de riesgo para la salud pública o cualquier otro tipo de 
riesgo grave para terceros, se podrá proceder a la suspensión inmediata de los servicios 
sin ningún otro trámite. 

79.2-La reconexión del suministro se hará por la Mancomunidad y llevará aparejado 
el abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ejecución de 
acometidas a las Redes Municipales de Abastecimiento. El restablecimiento del servicio se 
realizará en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde aquel en que el usuario lo 
solicite (adjuntando justificación de la subsanación de las causas que originaron el corte de 
suministro, así como de la autoliquidación de la tasa correspondiente). 

79.3-La notificación del corte de suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes 
puntos: 

- Nombre y dirección del abonado. 

- Identificación de la finca abastecida. 
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- Fecha a partir de la cual se producirá el corte, que no podrá ser en día festivo. 

- Breve detalle de la razón que origina el corte.     

- Dirección, teléfono y horario de las oficinas de la Mancomunidad a efectos de 
facilitar la subsanación de las causas que originaron el corte. 

79.4-En caso de corte del suministro sin que, transcurridos tres meses se hayan 
subsanado las causas que motivaron el corte o suspensión y solicitado el restablecimiento 
del servicio,  se dará por terminado el contrato sin perjuicio del derecho de la 
Mancomunidad o el Ayuntamiento mancomunado  a la exigencia del pago de la deuda y al 
resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

Artículo 80.- Rescisión del contrato 

80.1-El contrato de suministro de agua quedará sin efecto sin perjuicio de la 
ejecución anterior o no de las acciones de suspensión de suministro, especificada en los 
artículos anteriores, por cualquiera de las causas siguientes: 

1.- A petición del abonado conforme a modelo normalizado. 

2.- Por resolución de la Mancomunidad, en los siguientes casos: 

a) Por persistencia durante más de tres meses de las causas de suspensión de 
suministro conforme determina el párrafo cuarto del artículo anterior. 

b) Por cumplimiento del término o condición del contrato. 

c) Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo. 

80.2-Resuelto el contrato, la Mancomunidad precintará la llave de control de 
suministro de la acometida y podrá retirar el contador. Si éste fuere propiedad del 
abonado, lo mantendrá en depósito en sus dependencias y a disposición del abonado durante 
el plazo de un mes, a partir del cual el prestador del servicio podrá disponer libremente de 
él. 

80.3- La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por 
cualquiera de las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva 
solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de las tasas previstas en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por ejecución de acometidas a las Redes Municipales de 
Abastecimiento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  PRIMERA:  

Los contadores que estuvieran instalados a la entrada en vigor de este Reglamento y 
que fueran propiedad del usuario seguirán conservando este carácter. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  SEGUNDA: 

A los usuarios del servicio de abastecimiento domiciliario de agua que, a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, estén consumiendo agua en virtud de acometida desde la 
red municipal de distribución hasta el inmueble suministrado y con aparato de medición del 
consumo que no esté situado en lugar visible desde la vía pública conforme determina el 
artículo 29.1, se les concede un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del 
reglamento para que procedan a adaptarse al mismo. 

La adaptación podrá efectuarse siguiendo cualquiera de los siguientes medios: 

1º- A cuenta del usuario: este realizará los actos precisos para sacar el medidor del 
consumo a la fachada exterior de su inmueble, dentro de un armario (empotrado) que lo 
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cobije y con una llave situada entre el medidor y el ramal conforme determina el artículo 11. 
El contador seguirá siendo de titularidad del usuario. 

2º- A cuenta de la Mancomunidad: a petición del usuario, que no abonará tasa alguna, 
la Mancomunidad instalará en el exterior del inmueble un equipo de  medición del consumo 
nuevo conforme determina el artículo 11. 

El incumplimiento del deber de adaptación anteriormente mencionado será 
considerado como RENUNCIA A LA CONCESIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA y 
supondrá el CORTE DEL SERVICIO una vez haya sido publicado el correspondiente anuncio  
en el BOP. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  TERCERA 

Quienes el día de la aprobación inicial del presente reglamento sean usuarios del 
servicio de abastecimiento de agua en inmuebles situados fuera del ámbito de cobertura 
previsto en el capítulo segundo de este Reglamento, podrán seguir siendo usuarios del 
servicio en tanto la Mancomunidad no adopte acuerdo en contra. 

Se entenderá por usuario del servicio a los efectos de la presente disposición 
transitoria aquella persona que, con anterioridad a la aprobación inicial del presente 
Reglamento, disfruta del suministro de agua domiciliaria en virtud de acometida desde la 
red municipal de distribución hasta el inmueble suministrado y que dispone del 
correspondiente contador de agua para medir el consumo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En el caso de que no sea posible efectuar notificación al abonado, por desconocerse 
su identidad, su domicilio o estar ausente del mismo de forma reiterada, se publicará el 
anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento donde esté ubicado el inmueble objeto de 
acometida o suministro. 

DISPOSICIÓN FINAL UNICA 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. 

ANEXO I 
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El presente Reglamento fue aprobado inicialmente en sesión celebrada por 

la Asamblea de Concejales el día 25 de marzo de 2009, considerándose 
definitivamente aprobado al no haberse presentado ninguna reclamación en el 
periodo de información pública.  

El texto del Reglamento fue publicado íntegramente en el BOP el 16 de 
junio de 2009. 
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