ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014
Asistentes:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Sres. Concejales
Grupo PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grupo PP
Mª A. Mora Castella
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de
la Villa de Quart de Poblet, siendo las veinte
horas y treinta minutos del día veintidós de
diciembre de dos mil catorce, se reúnen,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª
Carmen Martínez Ramírez, los señores
Concejales anotados al margen, asistidos
por el Sr Secretario y presente el Sr
Interventor al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, en primera convocatoria,
según orden del día recibido.

A la hora señalada, la Sra. Alcaldesa abre la
sesión tratándose los siguientes asuntos:

Concejal No Adscrito
I. Valiente Marco
Grupo COALICIO COMPROMIS
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretario
J. Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión anterior celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento el día veinticinco de noviembre de dos mil catorce,
acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas.

2. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA
Los Sres. Concejales quedaron enterados de las Resoluciones de la Alcaldía
comprendidas entre los núm. 2.580 de fecha 12/11/14 al núm. 2.852 de fecha
17/12/2014 del ejercicio de 2014, dictadas desde la última sesión ordinaria,
estando a su disposición.
3. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y ALEGACIONES PRESENTADAS.
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y APROBACION DE CUADRO
DE PRECIOS
El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en la sesión plenaria celebrada
en fecha 29 de julio de 2014, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación
inicial del Reglamento de prestación del servicio del abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en el municipio de Quart de Poblet.
Durante el plazo de información pública y audiencia a los interesados según
Edicto publicado en el Tablón de Edictos y en el BOP de Valencia de 12 de
agosto de 2014, se han presentado las siguientes alegaciones:
1. El 22 de septiembre de 2014 (Registro de Entrada nº 2014010920) se presentó
por D. Manuel García Martí escrito de alegaciones, en el que se solicitaba, en
síntesis, que la presión de la red de abastecimiento de agua potable sea
suficiente.
2. El 25 de septiembre de 2014 (Registro de Entrada nº 2014011038) se presentó
por “García Cubells, C.B.” escrito de alegaciones, en el que se indicaba, en
síntesis, que debía establecerse la responsabilidad de la Administración
municipal o la Prestadora del servicio en caso de deficiencias en el servicio
prestado; que se prestara el servicio con una presión suficientes; que la línea
de acometida de alcantarillado sea propiedad de la Administración municipal; y
que en los inmuebles que no sean viviendas, primera y única residencia de los
abonados, se proceda al corte y suspensión del servicio en el caso de impago
del inquilino-abonado, eximiéndose al propietario del inmueble de cualquier
responsabilidad.
3. El 25 de septiembre de 2014 (Registro de Entrada nº 2014011040) se presentó
por D. Onofre Cubells Gimeno escrito de alegaciones, en el que se indicaba, en
síntesis, que no se proceda a la repercusión al propietario del inmueble
arrendado de las obligaciones y deudas contraídas por los inquilinos con la
Administración municipal o la Prestadora del servicio; que ante el impago de
las deudas por el suministro de agua potable a los inquilinos de los locales
comerciales, se les corte inmediatamente el suministro; que en el caso de que
se aporte de forma fehaciente documento judicial que demuestre la resolución
el contrato de arrendamiento o por desahucio al inquilino-abonado, se proceda
inmediatamente al corte del suministro; y que no se obligue al propietario o
nuevo inquilino a satisfacer las deudas contraídas por el anterior inquilinoabonado, para poder contratar nuevamente el suministro.

4. El 10 de octubre de 2014 (Registro de Entrada nº 2014011614) se presentó por
“Aguas de Valencia, S.A.” escrito de alegaciones, en el que se indicaba, en
síntesis, que debía introducirse una serie de modificaciones técnicas en el
Reglamento de prestación del servicio.
Respecto a las alegaciones presentadas debemos estar en cuanto a su
resolución a los informes presentados por IDEUS (Ingeniería sostenible) de 13
de noviembre de 2014. De los mismos se desprende:
I
Ejercicio de la potestad reglamentaria municipal. Existencia de interés general:
Aseguramiento de la prestación del servicio de suministro de agua potable y
alcantarillado.
En este sentido, la entidad “García Cubells, C.B.” solicita que el apartado g) del
artículo 14 del Reglamento debería acordar el cese del suministro y suspensión
del servicio en caso de impago, en aquellos casos en los que el inmueble no
sea vivienda, primera y única residencia del abonado, no pudiendo exigir
ningún tipo de responsabilidad al propietario-arrendador del inmueble.
En sentido similar a la alegación anterior, D. Onofre Cubells Gimeno alega que
se supriman las responsabilidades atribuidas por el Reglamento a los
propietarios-arrendadores de los inmuebles, en el caso de los contratos de
suministro firmados por los arrendatarios del inmueble.
En concreto se solicita que no se proceda a la repercusión al propietario del
inmueble arrendado de las obligaciones y deudas contraídas por los inquilinos
con la Administración municipal o la Prestadora del servicio; que ante el impago
de las deudas por el suministro de agua potable a los inquilinos de los locales
comerciales, se les corte inmediatamente el suministro; que en el caso de que
se aporte de forma fehaciente documento judicial que demuestre la resolución
el contrato de arrendamiento o por desahucio al inquilino-abonado, se proceda
inmediatamente al corte del suministro; y que no se obligue al propietario o
nuevo inquilino a satisfacer las deudas contraídas por el anterior inquilinoabonado, para poder contratar nuevamente el suministro.
En primer lugar, debemos partir de lo establecido expresamente en el artículo
4.1 de la LBRL, que señala:
“Artículo 4
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de
la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las
provincias y las islas:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
Por lo tanto, en el presente caso, la aprobación por parte del Ayuntamiento de
Quart de Poblet del Reglamento de prestación del Servicio del abastecimiento
de agua potable y alcantarillado en el municipio es reflejo y ejercicio de la
citada potestad reglamentaria.
No existe, en principio, limitación alguna para el Ayuntamiento de Quart de
Poblet para establecer las normas que considere necesarias y convenientes
para el mantenimiento del servicio municipal esencial y obligatorio de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Las cláusulas introducidas en el Reglamento al respecto pretenden proteger el
sistema de financiación del servicio municipal, con el fin de evitar situaciones
de prestaciones del servicio que no se vean remuneradas, y en todo momento
en beneficio del interés general.
En un caso similar al planteado, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia
en su Sentencia de 4 de enero de 2008 señala expresamente:
“TERCERO.- En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación de la
demandante en torno a que el Reglamento controvertido no puede incluir en su
objeto la regulación de las relaciones entre Aigües Moltó y los promotores de
edificaciones y urbanizaciones que precisen del posterior servicio de
abastecimiento y distribución de agua potable a la Playa de Daimus, puesto
que esta materia ya venía regulada en el correspondiente título concesional
preexistente, no puede ser acogida esta alegación, por cuanto su
estimación vulneraría los arts. 4.1.a), 26 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , ya que supondría
negar a la Administración municipal su potestad reglamentaria sobre la
ordenación y desenvolvimiento de un servicio propio -abastecimiento
domiciliario de agua potable a las poblaciones-, y ello aunque dicho servicio
se viniera prestando indirectamente mediante concesión y con arreglo a las
cláusulas del título concesional, en principio ajenas a los actores, de manera
que la alteración de las condiciones de prestación del servicio llevada a
cabo por el Reglamento impugnado es perfectamente viable en beneficio
del interés general, máxime teniendo en cuenta, en el caso de autos, la
prolongada duración del contrato concesional existente, sin perjuicio de
que la antedicha alteración pudiera llevar consigo, en su caso, la obligación de
indemnizar al contratista e incluso a terceros en el supuesto de que les irrogase
perjuicios antijurídicos que no tuvieran obligación de soportar, si bien esta
cuestión es ajena a la presente litis.”
Por lo tanto, las cláusulas recogidas en el Reglamento aprobado por el
Ayuntamiento de Quart de Poblet tiene como fin asegurar la prestación del
servicio municipal de abastecimiento de agua potable y el de alcantarillado servicios municipales obligatorios y esenciales para los ciudadanos -, por lo
que las mismas deben entenderse conformes a Derecho y en ejercicio de las
potestades legalmente reconocidas.
II
Respecto de la Alegación de Manuel García. Registro 2014010920, se
pregunta porqué el Reglamento establece un a presión de 16 metros por
columna de agua, y no de 12 o 30, dando por hecho que es insuficiente.
La presión de servicio en la red está condicionada por la topología de la red,
fuentes de suministro y depósitos existentes. El depósito elevado existente en
Quart de Poblet es el que regula la presión máxima de la red del caso urbano.
Y cuanto más elevada es la presión en la red mayores son perdidas de agua y
por tanto mayores los costes del servicio. Igualmente las presiones necesarias
para el abastecimiento de agua domiciliario no se corresponden con las
presiones exigidas para los servicios contra incendios.

Respecto a las acometidas de saneamiento, debemos matizar que el
Ayuntamiento asume el mantenimiento de todas aquellas redes afectas al
servicio y que han sido ejecutadas por el servicio municipal. En concreto en las
redes de alcantarillado, asume y mantiene los imbornales y los colectores
generales de la red. Las acometidas de saneamiento son ejecutadas y
propiedad de los particulares, y no por el Ayuntamiento ni por el servicio
encargado de la gestión. Los ayuntamientos no suelen asumir esta propiedad y
mantenimiento de las acometidas de saneamiento ya que la mala construcción
y/o el mal uso de este servicio por parte de algunos usuarios pueden provocar
emboces y obstrucciones en las acometidas que se repercutirían en el resto de
usuarios del servicio que hacen buen uso del mismo. El que el ayuntamiento
asuma la propiedad y el mantenimiento de las acometidas de saneamiento
supondría un incremento de los trabajos de mantenimiento y por tanto de los
costes del servicio.
Concluyendo, el municipio tiene obligación de prestar el servicio de
abastecimiento domiciliario, en los términos del Art. 26 de la Ley 7/85 de 2 de
abril y así es como resulta sobradamente garantizado en esta población;
cuestión distinta es pretender derivar al municipio la exigencia de requisitos que
las variadas normativas sectoriales puedan imponer a determinadas
actividades o locales en función del uso al que estén destinados o a la actividad
que realicen, lógicamente en estos casos, la obligación impuesta recae sobre el
titular del local o por quien desarrolla la actividad, debiendo poner éstos, los
medios necesarios para garantizar las obligaciones impuestas por la normativa
sectorial. Una vez cubiertos por el municipio, como aquí ocurre, los parámetros
normales del servicio en los términos que la naturaleza del mismo le imponen y
se establece en el informe técnico.
III
Respecto de la Alegación de Onofre Cubells.- registro número 201411040
Esta alegación se presenta en relación a las responsabilidades atribuidas por el
reglamento a los propietarios de los inmuebles, que no son abonados del
suministro.
En la misma se critica el artículo 10.2 del reglamento por cuanto exige que el
propietario avale la póliza con su firma, dicha obligación deviene del propio
interés del propietario en llevar a cabo el arrendamiento del inmueble que
necesariamente ha de estar dotado de suministro de agua potable.
Además, el hecho de que el propietario deba soportar los daños de quien
incumple el pago del consumo de agua, se verá mermado con la garantía que
exige la ley de arrendamientos urbanos, de prestación de fianza por el
arrendatario para este tipo de supuestos, así como la posibilidad de constituir
igualmente un aval para garantizar dichos impagos. Se trata pues, de que no
puede trasladarse a la administración el incumplimiento de obligaciones
derivadas de contratos entre particulares
Por otra parte la crítica al articulo 14 g) del Reglamento la limitación del
suministro es menos perjudicial para el abonado que incumple que el corte, ya
que se le sigue suministrando agua potable aunque en menor cantidad. Amén

de tratarse de un servicio respecto al cual no puede procederse al corte de
suministro dado su carácter de servicio esencial, como ha reconocido el propio
Tribunal Supremo.
IV
Respecto de la Alegación de Josefina Clara Cubells Gimeno Registro
201411038
En cuanto a la diferencia de numeración de derechos y obligaciones de los
abonados tan sólo indicar que no debe hacerse una comparación cuantitativa
sino cualitativa.
La mayoría de alegaciones son reiteraciones de las expuestas por el Sr.
Cubells , por lo que pueden ser contestadas con los mismos argumentos.
En cuanto al resto de sus pretensiones:
a) Sobre que no se exima a la Administración de responsabilidad en cuanto a
deficiencias de calidad, caudal e higiene, no existe tal exención en el
reglamento, todo lo contrario aparecen absolutamente detalladas como
obligaciones del servicio en el artículo 3 del reglamento, así como de la
concesionaria como colaboradora de la administración.
b) En cuanto a la presión según la altura de la vivienda, ya se ha tratado esta
cuestión.
V
Respecto alas alegaciones presentadas por aguas de valencia.
Se estiman todas al estar ya recogidas en el reglamento tratándose de meras
puntualizaciones. Las alegaciones tercera y sexta se resuelven de la siguiente
forma:
Respecto a la alegación tercera in fine dejará la siguiente redacción:
“ . Los trabajos de conexiones a la red se ejecutarán por el concesionario en lo
que se refiere exclusivamente a la parte hidráulica de la obra; el resto de obra
no hidráulica deberá supervisarla el concesionario, pudiendo igualmente hacer
estas últimas el concesionario del servicio, suscribiendo el oportuno acuerdo
con el urbanizador. En todo caso, las obras serán a cargo del agente
urbanizador.
Respecto a la alegación sexta, se dará el siguiente redactado:
En caso de discordancia entre el caudal de aguas vertidas y consumidas, los
titulares de la actividad, local o vivienda, deberán instalar el correspondiente
contador para el cálculo objetivo de la tasa de alcantarillado, según se indique
por el ayuntamiento o su concesionaria. De no ser así se aplicarán
directamente
métodos de cálculo por estimación. En todo caso la
administración o su concesionaria podrán en cualquier momento proceder a la
inspección de los elementos precisos de las instalaciones interiores para
garantizar la buena marcha del servicio o para comprobar los consumos.

Vistos todo lo expuesto y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación del
presente reglamento finaliza con la resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro del plazo de exposición pública y aprobación
definitiva por el Pleno.
Emitido dictamen por la Comisión de Seguimiento del Servicio de
abastecimiento y alcantarillado y por la Comisión Informativa de Hacienda, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veintiún Sres Concejales
asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho
componen la Corporación, acuerda:
PRIMERO. Resolver las alegaciones presentadas en el sentido recogido en los
informes técnico y jurídico reseñados anteriormente, así como en la parte
expositiva, todo lo cual será notificado a los recurrentes.
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo el Reglamento de prestación del
servicio del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de
Quart de Poblet, cuyo texto se une como Anexo al acuerdo.
TERCERO. Publicar el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia.
CUARTO. Dar traslado del acuerdo y del texto definitivo del Reglamento a la
Subdelegación del Gobierno en Valencia y al órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de la Generalitat Valenciana, a los efectos oportunos.
QUINTO. El Reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local una vez se
publique el acuerdo y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
SEXTO. DETERMINACIÓN DEL BANCO Y CUADRO DE PRECIOS
APLICABLES A LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL
CONTRATO. Procede aplicar los precios aprobados por el Instituto
Valenciano de la Edificación IVE.
En aquellos supuestos que los precios de algún elemento no se encuentren en
dicha base de precios, sean susceptibles de ser mejorados, o se den
circunstancias especiales que determinen la imposibilidad de aplicar los precios
del IVE, se fijarán de forma contradictoria.
4. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
DICTADOS EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

DE

ACTOS

Remitida por este Ayuntamiento, en fecha 01/10/2014, al Consell Jurídic Consultiu de
la Comunidad Valenciana, solicitud de dictamen preceptivo en el curso de la
tramitación del expediente de referencia, fue recibida por el Consejo el 02/10/2014.
En fecha 06/11/2014, ha sido emitido, con el número 602/2014, registrado de entrada
por este Ayuntamiento el 13/11/2014, dictamen del citado órgano en el que se
concluye la procedencia d “revisar el Decreto 2538/2012 de la Alcaldía del

Ayuntamiento de Quart de Poblet, estimatorio del recurso de reposición interpuesto
por el representante legal de AENA, que condujo al reconocimiento de la exención del
bien inmueble con referencia catastral nº 6545084YJ1764N0001IK, calificado como
Bien Inmueble de Características Especiales, con los efectos contenidos en la
Consideración Tercera del Dictamen”, a cuyo tenor “respecto a los efectos de la
revisión, como indica la propuesta de la Administración Municipal consultante, al
tratarse de un acto nulo y operar ex tunc, debe retrotraerse al momento
inmediatamente anterior a reconocerse la exención y, por tanto, anular el recibo nº
280354, correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales correspondiente al ejercicio 2012 y, en consecuencia, exigir el pago de las
cuotas tributarias del referido impuesto correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y
2014, según detalle que se refleja en el expediente.”
En cumplimiento de los trámites establecidos en el artículo 217.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia
de revisión en vía administrativa, tras haber sido emitido dictamen por el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana en los términos anteriormente
expuestos, procede resolver el procedimiento de revisión 2014 GTR REV 01
AENA, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación (cuya competencia tiene
atribuida en virtud del artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local) que, en su caso, declare la nulidad de pleno derecho del
acto administrativo de reconocimiento de exención tributaria del inmueble con
referencia catastral 6545084YJ1764N0001IK a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Características Especiales, dictado en virtud de Decreto de Alcaldía
2538/2012, atendida la fundamentación jurídica contenida en la propuesta de
resolución incorporada al expediente de referencia, a cuyo tenor y por cuanto aquí
interesa:
«En orden a declarar la nulidad del acto, fundamentada en lo establecido en el artículo
217.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el
artículo 62.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que dispone:
“1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a
los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la
defensa nacional.”
Del contenido del citado artículo se infiere la necesaria existencia de una doble
condición, a saber: la titularidad del Estado sobre los bienes y su afección a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional; y la premisa mayor, esto es, que sean
propiedad del Estado, no se cumple, pues los bienes cuya exención defiende la
recurrente, son propiedad de “AENA AEROPUERTOS, S.A. UNIPERSONAL”,
constituida como sociedad anónima, carente de naturaleza pública y mucho más de la
condición de ente público de naturaleza territorial, tipo éste último de personas
jurídicas a que refiere el mencionado artículo 62.1 de la LRHL, conceptuados
“númerus clausus” en todos los ordenamientos y también en el nuestro.
Tratándose, por tanto, de una persona jurídico-privada, resulta preciso desestimar la
solicitud de exención planteada en vía de Recurso de Reposición por AENA, no

obstante el respetable fin al que están destinados los inmuebles de su titularidad, por
imperativo legal; pero el IBI es un impuesto que grava el patrimonio, la mera
titularidad, con independencia del uso que se haga o deba hacerse de tales bienes,
excepto en los casos muy concretos y excepcionales a que antes nos hemos referido.
Consecuentemente con la doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en
particular, con el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, favorable a la revisión del Decreto de Alcaldía nº 2538/2012, con los
efectos contenidos en la Consideración Tercera del Dictamen, que determina que
“como indica la propuesta de la Administración Municipal consultante, al tratarse de un
acto nulo y operar ex tunc, debe retrotraerse al momento inmediatamente anterior a
reconocerse la exención y, por tanto, anular el recibo nº 280354, correspondiente al
ejercicio 2012 y, en consecuencia, exigir el pago de las cuotas tributarias del referido
impuesto correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, según detalle que se
refleja en el expediente”; en el caso que nos ocupa, la declaración de nulidad de pleno
derecho del acto de reconocimiento de exención tributaria del inmueble con referencia
catastral 6545084YJ1764N0001IK a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Características Especiales, produce el efecto inmediato de retrotraer los efectos de
nulidad al momento en que dicho acto fue dictado, de tal manera que otorga a la
Administración Tributaria, esto es al Ayuntamiento, el derecho a exigir el pago de las
cuotas tributarias del referido impuesto, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y
2014, cuyo detalle se acompaña.
Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno
del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veintiún Sres Concejales asistentes a
la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho componen la
Corporación, acuerda:
PRIMERO. Declarar, la nulidad de pleno derecho del Decreto de Alcaldía núm.
2538/2012, de 26 de noviembre de 2012, por el que se reconoce la exención tributaria
del bien inmueble con referencia catastral núm. 6545084YJ1764N0001IK y se anula el
recibo nº 280354, correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Características Especiales, ejercicio 2012, del inmueble antes citado, titularidad de
Aena Aeropuertos SA Unipersonal, y, en consecuencia, exigir el pago de las cuotas
tributarias del referido impuesto, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014,
según detalle que se acompaña.
SEGUNDO. Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.
5. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y ALEGACIONES PRESENTADAS.
APROBACION DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES, EJERCICIO 2015
Finalizado el plazo señalado de exposición pública previsto en el art. 17 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas al acuerdo
de aprobación inicial de modificación de determinadas ordenanzas fiscales
reguladoras de los tributos y modificación de una de precios públicos, acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de octubre
de 2014, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 262 de 4 de
noviembre de 2014,

Habiéndose presentado sendas alegaciones al acuerdo de modificación
provisional citado, en particular:
I.- En primer lugar, D. Antonio Santos Lozano, director sociocultural del
Ayuntamiento, proponiendo, por un lado, la subsanación de error material
detectado en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Utilización del Auditori
Molí de Vila y Teatro del Centro Cultural el Casino, en concreto, en su art. 7
apartado 7, subsanación fundada en que dicho apartado hace referencia a un
texto que no aparece en el actual articulado de la ordenanza (art. 5 apartado
5); por otro, la introducción de aclaración final en el art. 8 apartado 2, de forma
que complete y explique mejor el sentido del texto.
II.- En segundo lugar, D. David Garcia Cubells, en nombre y representación de
la mercantil DAONSA S.L., mediante escrito con numero registro de entrada
2014013447, solicitando la rectificación del art. 4 de la Ordenanza municipal
reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, eliminando los tipos
diferenciados, y, en caso de mantenerse, se ajusten a los establecidos en el
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio; fundamentando dicha pretensión en
que en el acuerdo de aprobación inicial citado anteriormente sólo se modifica el
tipo común o general de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, en que la
situación de debacle inmobiliaria hace que los tipos diferenciados alcancen
costes insoportables, y, finalmente, en que dicho art. 4 no se ajusta a los usos
establecidos en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio.
Examinada la alegación efectuada por Daonsa, así como la legislación
aplicable en la materia, cabe destacar que la única variación que se establece
en la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para el
ejercicio 2015, es la reducción del tipo común o general sobre inmuebles de
naturaleza urbana, que pasa del 0,62% al 0,59%.
La petición que se hace es la supresión de los tipos diferenciados, así como
que algunos de los establecidos no se adaptan al RD 1020/1993 de 25 de
Junio. El alegato realizado por el interesado se basa fundamentalmente en la
situación de crisis económica del mercado inmobiliario.
En cuanto a las razones expuestas, son idénticas a las que han llevado al
Ayuntamiento a la reducción del tipo general indicado; si bien no se considera
adecuada la supresión de los tipos diferenciados como solicita el recurrente, ya
que se trata de actividades realizadas voluntariamente por el empresario, en
las que es él, el que asume precisamente los riesgos o los beneficios de su
actividad; no habiendo sido, por lo demás, objeto de modificación alguna.
No obstante, examinado el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, que reenvía al RD 1020/1993 de 25 de junio, el cual debe
completarse a su vez con la Circular 10 de la Dirección General del Catastro de
4 de noviembre de 2002, relativa a criterios y actuaciones para la asignación de
usos en inmuebles y tratamiento de los bienes inmuebles de características
especiales, se considera necesario adaptar el cuadro del artículo cuarto de la
Ordenanza municipal sobre tipos diferenciados, estimando sólo en este
aspecto la alegación realizada.

Emitido informe por el Sr. Secretario y previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de votos a
favor, 10 PSOE y 1 Concejal, Ismael Valiente, habiendo votado en contra el PP
(9) y con la abstención de COMPROMIS (1), acuerda:
PRIMERO. Estimar la alegación realizada en el punto I a la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por utilización del Auditori Molí de Vila y el teatro del
Centre Cultural El Casino, de forma que:
Sea suprimido el apartado 7 del artículo 7, por tratarse de un error material, al
hacer referencia a un artículo inexistente en el articulado de la ordenanza:
“Art. 7.- Normas de gestión.
….
7.- Las entidades que quedasen exentas del pago de la tasa en virtud de lo
establecido en el art. 5 apartado d) de la presente ordenanza deberán
presentar ante el ayuntamiento liquidación detallada de la recaudación del
evento y certificado emitido por la entidad receptora del donativo por la
totalidad del importe de la recaudación en el plazo de dos meses. En caso
contrario, el Ayuntamiento emitirá la correspondiente liquidación de la tasa.”
Sea modificado el art. 8, apartado 2, introduciendo una aclaración final que
complete y explique mejor el texto, quedando redactado como sigue:
“Artículo 8.- Responsabilidades.
…
2.- El ocupante se atendrá a las leyes y disposiciones gubernativas y laborales
vigentes, y se compromete, igualmente, a satisfacer todos los derechos,
impuestos y gravámenes que se deriven de la utilización del local (Sociedad
General de Autores, IAE).El Ayuntamiento únicamente asumirá el coste de los
derechos de aquellos actos que organice directamente o coorganice incluídos
en la programación cultural municipal.”
SEGUNDO. Estimar parcialmente la alegación efectuada por D. David García
Cubells, en nombre y representación de DAONSA S.L., adaptando el cuadro
del artículo cuarto de la Ordenanza municipal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles sobre tipos diferenciados, aclarando lo siguiente y estimando sólo
en este aspecto la alegación realizada:
I.- Suprimir del art. 4, segundo párrafo, cuadro tipos diferenciados, el CÓDIGO
M, USO OBRAS DE URBANIZACIÓN, JARDINERIA, SUELOS SIN EDIFICAR,
valor catastral 500.000, tipo gravamen 0.86%.
TERCERO. Resolver las alegaciones presentadas en el sentido recogido en el
informe jurídico y en la parte expositiva del presente acuerdo, todo lo cual
deberá ser notificado a los recurrentes.
CUARTO. Aprobar con carácter definitivo las modificaciones de determinadas
ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos y modificación de una de
precios públicos a que se refiere el acuerdo de aprobación inicial, así como
posteriormente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

6. ALEGACIONES AL PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE VIAJEROS DE VALENCIA-ALAQUAS-ALDAIA, CON
PROLONGACION A TORRENT Y MANISES CVV-250
Vista la Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General
de Transportes y Logística, por la que se aprueba inicialmente y se
somete al trámite de información pública e institucional el proyecto de
servicio público de transporte de viajeros de Valencia-Alaquàs-Aldaia con
prolongación a Torrent y Manises CVV-250 (DOGV núm. 7406 de fecha 19 de
noviembre de 2014).
Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos/as del Barrio
del Cristo al proyecto, que por su interés público esta Alcaldía asume como
propias.
Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia y previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los
veintiún Sres Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que
de hecho y de derecho componen la Corporación, acuerda:


Que este proyecto utilice como prioritarios los criterios de atención a los/as
pasajeros/as, calidad en el servicio y frecuencias en el paso de los autobuses
necesarias siendo que esta, es la única concesión no deficitaria de las
presentadas a concurso.

1).- 4.3 ITINERARIOS:
En la L-106ª, Observamos que en el sentido de vuelta, no pasa por el CC Bonaire,


Solicitamos: Que se revise este itinerario y que se corrija.

2).- 4.7 EXPEDICIONES:
 Solicitamos: Que se aumenten las expediciones en las líneas 160, 161 y 170,
para poder cumplir con las frecuencias de paso que nos referimos en el punto
6.
3).- 7.3.1 RÉGIMEN TARIFARIO ORDINARIO:
 Solicitamos: Que se amplíe el descuento del 30% a todas las personas
pensionistas tengan o no 65 años, siempre y cuando cumplan unos requisitos
de rentas familiares.


Solicitamos: Ampliar el descuento de familias numerosas a aquellas familias
que aunque no lo sean realmente lo necesiten.



Solicitamos: Que no se realice la subida del 1,5% prevista para el próximo año
2015 y próximas subidas mientras dure la situación actual de precariedad en la
mayoría de las familias. Además dado que el IPC anual de trasporte interanual
para el mes de Octubre es del -1,1% no tiene ningún sentido incrementarlas.



Solicitamos: Que se realice un Bono Social o tarjeta PDPD de descuento en las
personas que estén en desempleo de larga duración, para que así puedan
moverse sin ningún gasto extremo para buscar un puesto de trabajo. Hacer

este Bono Social o tarjeta PDPD de descuento a sus familias directas, si así lo
exige su situación familiar.
4).- 7.3.2 TÍTULOS DE TRANSPORTE:


Solicitamos: Que se instaure el Bono 10 y el Bono Transbordo en toda el área
metropolitana, ajustando su precio dependiendo de la zona en cuestión y
especialmente, en aquellas poblaciones que no cuenten con la red de Metro
Valencia (FGV). Con esto facilitaríamos la movilidad entre Metrobús, FGV y
EMT, aligerando el tiempo de funcionamiento de las líneas, al evitar la mayoría
de cobro monetario por parte de los conductores y al mismo tiempo abaratar el
coste para los usuarios. Así mismo, se seguirá completando el proyecto de
integración iniciado en el año 2000 del área metropolitana (Metrobús y FGV)
con la ciudad de Valencia (FGV y EMT) que culminó con un servicio tarifario
común, con la implantación del Abono Transporte Mensual (Movilis).

5).- 7.4 VIAJEROS:


Comunicamos: No estar de acuerdo en la estimación de pérdida de viajeros
que se estima en este punto con respecto a la puesta en marcha de la llegada
a la estación de Valencia Nord de la línea C3.
Mientras Renfe cercanías no esté integrada al sistema tarifario del área
metropolitana, los viajeros que estén usando el Abono Transporte y usen el futuro
Bono Transbordo no harán uso del servicio de RENFE Cercanías C3, al serle
menos rentable.
6).- ANEXO 3, HORARIOS:


Solicitamos: Que en las líneas 160, 161 y 170, se establezca una frecuencia de
paso máxima de 12 min. En días laborables y en la franja horaria de 7:00 a
21:00 horas, y realizar aumentos en las horas punta de más densidad de
pasaje (entradas y salidas del trabajo, estudios, visitas médicas, etc.)



Solicitamos: Que en la línea 106, se establezca una frecuencia de paso de 30
min., en días laborables y en la franja horaria de 7:00 a 21:00 horas.



Solicitamos: Que se aumenten las unidades de vehículos en cada línea que lo
necesite, para poder cumplir con las frecuencias descritas en el punto anterior
y sin tener que recortar el tiempo del viaje y así no mermar la calidad y la
seguridad.

7).- OTROS:


Solicitamos: La reparación de las marquesinas y asientos de las paradas de las
líneas de la concesión así como la colocación de las mismas en aquellas
paradas que no la tengan, como es el caso de la parada del Hospital de
Manises.

OBSERVACIONES AL MARGEN DE LA CONCESIÓN CVV-250:

1. Consideramos que se debe solicitar y conseguir, el Contrato Programa de
Financiación del Transporte Público entre la Generalitat Valenciana y el
Ministerio de Fomento.
Con este Contrato Programa, se podría conseguir lo pedido en los puntos
anteriores (Igualdad de condiciones, precio y calidad) en cuanto al área
metropolitana de la ciudad de Valencia y así conseguir, como ya tienen en Madrid
o Barcelona, la integración en un mismo tarifario entre RENFE Cercanías,
Metrobús, Metro Valencia (FGV) y EMT.
8) Que se dé traslado de este acuerdo a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente en los términos establecidos en la Resolución objeto de estas
alegaciones.
7. REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en sesión celebrada el día
veintiséis de julio de dos mil doce, aprobó el Reglamento Regulador del Servicio
de ayuda a domicilio.
Visto el documento redactado por el Departamento de Servicios Sociales y dada
la conveniencia de actualizar el Reglamento vigente para ajustarlo a las
situaciones de necesidad planteadas, se somete a su aprobación por el Pleno.
Ha sido emitido informe jurídico por Secretaría acerca del fundamento del mismo
el procedimiento a observar en su aprobación (art. 84 y 49 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local).
Emitido dictamen por la Comisión Informativa de Acción Social, el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho componen la
Corporación, acuerda:
UNO. Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
DOS. Someter el Reglamento a información pública y audiencia de los
interesados por el plazo de treinta (30) días, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias; en el supuesto de que no se presentaran quedará
aprobado definitivamente.
TRES. El Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, a los
quince (15) días de su publicación.
CUATRO. A la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el
texto anterior aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día veintiséis
de julio de dos mil doce.
8. PROPUESTA DE EXCLUSIÓN PRESENTACION OBLIGATORIA
FACTURAS ELECTRÓNICAS A LAS DE IMPORTE HASTA 5.000€, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 25/2013

Atendido que el 15 de enero de 2015 se impone la obligación de presentación
de factura electrónica, en el ámbito del Sector Público, según viene establecido
en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Visto que la mayor parte de la facturación de los proveedores de este
Ayuntamiento es menor de 5.000 euros y teniendo en cuenta la dificultades
añadidas que puede suponer esta obligación para los terceros siendo que la
mayoría de ellos se corresponde con pequeñas y medianas empresas e
incluso personas físicas.
Emitido dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad, de los veintiún Sres Concejales asistentes
a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho componen
la Corporación, acuerda:
Excluir a las facturas de hasta 5.000 euros de los proveedores de esta
Corporación, de su presentación obligatoria vía telemática a partir del 15 de
enero de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
25/2013, siendo facultativo para los mismos presentarla en formato tradicional
en papel o vía electrónica.
9. INFORME DE TESORERÍA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO CUARTO
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
3/2004M DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y RELACIÓN DE FACTURAS INCORPORADAS POR LA
INTERVENCIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO QUINTO, PUNTO 4 DE LA
CITADA LEY
De conformidad con el art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, Tesorería emite
informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010 sobre el pago de las obligaciones de este Ayuntamiento, en el que se
hace constar:
1. Pagos realizados en el trimestre.
Los pagos a proveedores realizados en el tercer trimestre del ejercicio 2014,
según se deduce de los informes de contabilidad, han sido 795, por un importe
total de 2.282.293,34 euros. De ellos 138 se han realizado dentro del periodo
legal de pago, por un importe total de 231.378,64 euros, y fuera del periodo
legal 657 por un importe de 2.050.914,70 euros. De todo ello, resulta un
periodo medio de pago de 76,68 días.
2. Intereses de demora pagados en el periodo.
Durante este periodo, tercer trimestre de dos mil catorce, se han satisfecho 24
pagos por intereses de demora, por un importe total de 54.183,70 euros, con el
detalle que aparece en el informe contable que se adjunta al expediente.

3. Facturas o documentos de pago justificativos pendientes de pago al final de
trimestre.
Al final del tercer trimestre del ejercicio de 2014, el importe total pendiente de
pago a proveedores, por obligaciones reconocidas y liquidadas, asciende a
1.378.114,69 euros. De ellos, 320 se encuentran fuera del periodo legal de
pago (PMP 67,64 días) y su importe asciende a 795.473,80 €. El resto en
número de 233 por importe de 582.640,89 euros, se encuentran dentro del
periodo legal de pago, con un PMP de 63,36 días.
4. Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del
trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el
registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación.
Las facturas o documentos justificativos respecto de los que al
trimestre del año, han transcurrido más de tres meses desde su
el registro de facturas y no se ha tramitado los correspondientes
de reconocimiento de la obligación, son 6, como aparecen
contable adjunto, por un importe total en euros de 244,64 euros.

final del tercer
anotación en
expedientes
en el informe

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veintiún Sres Concejales
asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho
componen la Corporación, acuerda:
UNO. Quedar enterado del informe emitido por Tesorería y de la relación de
facturas o documentos justificativos incorporados por Intervención, según lo
dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
DOS. Remitir el citado informe a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y a los de las Comunidades Autónomas, en
cumplimiento del art. 4.4 de la Ley 15/2010, de 6 de julio.
TRES. Publicar en la página Web o en el tablón de edictos del Ayuntamiento, el
informe agregado de la relación de facturas y documentos que se han
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
10. PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS
SOBRE ITINERARIOS ESCOLARES SEGUROS PARA NIÑOS
Se da lectura a la propuesta presentada por el Grupo Municipal COMPROMIS,
sobre itinerarios escolares seguros para niños, que literalmente transcrita dice
así:
L’itinerari escolar és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents
poblacions europees i que pretén promoure i facilitar que els infants vagin a
l’escola a peu i de manera autònoma, és a dir, sense l’acompanyament dels
adults. Es tracta d’una via de circulación preferent, escollida entre aquells
recorreguts més utilitzats pels alumnes, on s’assegura una alta seguretat i
confortabilitat als vianants.

Els principals objectius de la iniciativa són la consecució d’un model de
mobilitat sostenible i l’assoliment d’una major seguretat als carrers dels nostres
pobles i ciutats.
Certament, d’una banda, es pretén apostar pels transports no motoritzats a peu
i bicicleta per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers com a llocs no
només de pas, sinó també de trobada i esplai.
D’altra banda, quant a la seguretat, cal assenyalar que el sentiment de
perillositat provocat pel trànsit és un dels principals motius dels pares per negar
als seus fills la possibilitat de desplaçar-se sols. Per aquest motiu és necessari
no tan sols disminuir l’accidentabilitat de l’espai públic, sinó sobretot aconseguir
augmentar la confiança dels adults respecte la seguretat dels carrers.
Podem preguntar-se per què prendre els infants com a punt de partida. En el
cas de Quart de Poblet aquesta pregunta sobra, atenent que es una ciutat que
pertany al grup de ciutats amigues dels infants, i per tant, té dins del seu ideari
fer tot allò que calga per millorar la vida dels infants. Però, sobretot, perquè les
actuacions que s’encaminin a millorar la mobilitat dels infants, de fet són
millores que gaudirà tot el conjunt de la societat i, fonamentalment, les
persones amb problemes de mobilitat.
El procés d’elaboració i implantació d’un itinerari escolar ha de consistir en una
campanya que aconsegueixi implicar participativament a infants, famílies,
escoles, Administració local, comerços i associacions. Cada agent tindrà un
paper diferent, i serà l’Administració local l’encarregada d’implantar el projecte
de millora. Cal tenir compte que es tracta d’una actuació de gran visibilitat i on
la relació costos/beneficis assegura una gran rendibilitat.
Els vianants més petits es diferencien dels vianants adults en un aspecte molt
significatiu: per a ells desplaçar-se no significa anar d’un punt a un altre, on el
que importa és arribar a la destinació desitjada. Contràriament, per als infants,
els desplaçaments constitueixen un moment d’exploració de l’entorn i
signifiquen una font de coneixement de la realitat que els envolta, així com la
possibilitat d’entretenirse amb jocs i corregudes. Ara bé, en gran part això és
possible si els infants es desplacen sols, sense haver-se de supeditar a les
necessitats i desigs dels seus acompanyants adults.
Documents com la Declaració sobre els drets dels infants de l’ONU (1959), la
Carta europea dels drets dels vianants (1988), el Llibre verd sobre l’ambient
urbà (1990), la Recerca per a una ciutat sense cotxes (1991) o bé la Carta
d’Aalborg (1994) defensen la qualitat de vida als pobles i ciutats i, en
conseqüència, la qualitat de vida i els drets dels infants. En aquesta línia està la
campanya de l’itinerari escolar, un campanya que pot donar un aument
significatiu en la millora de la qualitat de vida dels nostres infants i per
tant també dels nostres adults, osiga de tota la població en general.
Així doncs i atenent al descrit en anterioritat proposem al plenari que aprove els
següents
ACORD
1.- Que els servei tècnics de l’Ajuntament de Quart redacten un estudi per a
l’implantació dels itineraris per a infants.

2.- Que aquest estudi es consensue amb la comunitat educativa del poble, així
com amb la policia local.
3.- Que l’Ajuntament de Quart es comprometa a realitzar dins de l’exercici 2015
actuacions decidides per tal de portar a terme l’execució d’aquestos itineraris.
Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los
veintiún Sres Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa,
que de hecho y de derecho componen la Corporación, acuerda aprobar la
propuesta.
11. COMUNICACIONES
Queda enterado el Pleno del Ayuntamiento de:
-

-

Sentencia núm. 343/2014, de fecha 13 de noviembre de 2014, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, núm. 6 de Valencia, recaída en el
Procedimiento Abreviado, núm. 374/13, que desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por AENA AEROPUERTOS S.A.,
contra la resolución del Ayuntamiento de Quart de Poblet, de fecha 20 de
junio de 2013, por la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la liquidación del IBI 2013, referido a dos unidades singularizadas de
la BICE, grupo D, Aeropuerto de Valencia, referidos a viales dentro de la
zona propiedad de AENA.
Sentencia núm. 223/2014, de fecha 23 de junio de 2014, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, núm. 10 de Valencia, recaída en el
Procedimiento Abreviado, núm. 414/2012, que estima el recurso
Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Vicente Monzó Monzó,
contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en impugnación de la resolución
de fecha 10 de septiembre de 2012, que acordaba retirar determinado
complemento de productividad al demandante.
ANEXO

REGLAMENTO DE PRESTACION DEL SERVICIOS DEL ABASTECIMEINTO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE QUART
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DISPOSICION DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

Objeto.

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de prestación
del Servicio de suministro domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de
Quart de Poblet (en adelante el Servicio Municipal), excepción hecha del servicio de
abastecimiento de agua en el ámbito del Barrio del Cristo, toda vez que el mismo se
desarrolla a través de la Mancomunidad Intermunicipal Aldaia-Quart de Poblet.

2. También constituye objeto del Reglamento la regulación de las relaciones entre la Entidad
concesionaria que desarrolla el mencionado Servicio Municipal y los usuarios,
estableciendo los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.

Artículo 2.-

Carácter y obligación del suministro.

1. Los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de Alcantarillado dada su naturaleza
jurídica, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en relación con el artículo 26.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son de recepción obligatoria para los
usuarios.
2. El Servicio de Abastecimiento de Agua y de Alcantarillado es de carácter público, por lo
que se prestará sin otras limitaciones que el cumplimiento de las condiciones que para los
usuarios señale el presente Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación.
3. El Ayuntamiento de Quart de Poblet desarrolla la prestación del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, mediante gestión indirecta, a través de la
modalidad de concesión de servicio público.
4. La concesionaria gestionará los servicios públicos de Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado de acuerdo con lo definido y preceptuado en la legislación sectorial de los
bienes y servicios del ciclo hidráulico y en las disposiciones reguladoras del Régimen
Local.

Artículo 3.-

Obligaciones generales del servicio.

1. El Servicio Municipal con los recursos legales a su alcance, viene obligado a planificar,
proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para captar,
recoger, regular, conducir, almacenar, distribuir y situar en los puntos de toma de los
abonados, el agua potable, así como a recoger y conducir las aguas pluviales y residuales
de forma que permitan su vertido a la red de saneamiento o a los cauces públicos, o a
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y siempre con arreglo a las condiciones
que fija este Reglamento y demás disposiciones que resulten o sean de aplicación.
2. Además de las obligaciones generales detalladas en el punto anterior, el Servicio Municipal
desarrollará las siguientes actuaciones:
a. Realizar las obras de renovación y acondicionamiento de redes, necesarias para el
correcto funcionamiento de las mismas, de conformidad con la planificación y
características técnicas determinadas por el Ayuntamiento, o las propuestas por el
concesionario y aprobadas por la Corporación, salvo en las infraestructuras para
desarrollos de PAI en los que el concesionario aportará información previa al agente
urbanizador y supervisará los proyectos y las obras que se desarrollen. Dichos
proyectos y obras, así como los materiales empleados, deberán cumplir los criterios
técnicos que marque el Servicio. Los trabajos de conexiones a la red se ejecutarán por
el concesionario en lo que se refiere exclusivamente a la parte hidráulica de la obra; el
resto de obra no hidráulica deberá supervisarla el concesionario, pudiendo igualmente
hacer estas últimas el concesionario del servicio, suscribiendo el oportuno acuerdo con
el urbanizador. En todo caso, las obras serán a cargo del agente urbanizador.
b. Adoptar las medidas que resulten necesarias para que el agua suministrada cumpla en
todo momento las condiciones de calidad que fijen las disposiciones legales que en
cada momento sean de aplicación.

c.

Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones precisas que permitan el
suministro de agua potable a los abonados en los concretos puntos de toma, así como
las instalaciones precisas para la evacuación de las aguas pluviales y residuales de la
ciudad.
d. Controlar y comunicar a los usuarios los consumos excesivos o anómalos que se
detecten a la mayor brevedad posible, dentro de cada periodo de facturación.
e. Conservar en condiciones adecuadas los imbornales de las vías públicas para que
permitan la evacuación de las aguas de lluvia y las labores de mantenimiento del aseo
urbano de la ciudad.
f. Mantener un servicio de avisos permanente al que los usuarios puedan dirigirse a
cualquier hora, para comunicar averías o recibir información en caso de emergencia.

3. Serán de aplicación a las redes privadas de abastecimiento de agua, así como a las de
saneamiento, todos aquellos artículos del presente reglamento que hagan referencia a las
acometidas, calidad de los vertidos e instalaciones interiores.

CAPÍTULO II – DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 4.-

Obligación de suministro a los abonados.

1. El Servicio Municipal se obliga a suministrar agua potable a los inmuebles del término
municipal, en aquellas zonas en las que exista conducción municipal de dichas aguas,
siempre y cuando, dichos inmuebles cumplan con la legislación vigente. La obligación del
Servicio Municipal de contratar y suministrar agua potable a domicilio a los inmuebles del
término municipal, será exigible únicamente cuando en la calle o plaza de que se trate
exista canalización o conducción del agua potable, de forma que permita efectuar la toma o
acometida de manera normal. Cuando no exista tubería o red general de distribución de
agua, no podrá exigirse el suministro y la contratación, en tanto no queden instaladas las
conducciones generales.
2. El Servicio Municipal garantiza el suministro a una presión de 16 metros columna de agua
medida en batería de contadores situado a nivel de rasante. Los abonados que carezcan
de la presión suficiente para cubrir sus necesidades, podrán instalar grupos de
sobreelevación a su costa, con el fin de subsanar esta deficiencia. En cuanto a la
instalación de grupos de sobre elevación, se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de
Edificación Documento Básico de Salubridad (CTE-DBHS) o norma que lo sustituya. El
Servicio Municipal podrá imponer la solución técnica que, cumpliendo el citado Código,
considere más conveniente para la calidad del servicio.
3. En aquellas zonas que por sus dificultades técnicas no pueda garantizarse un servicio
regular, tampoco será exigible el suministro, pudiéndose suscribir altas provisionales,
haciendo constar esta circunstancia y quedando, en este caso, exonerado el Servicio
Municipal de las posibles deficiencias que puedan llegar a producirse en el suministro de
agua.
4. En todo caso los gastos ocasionados con motivo de instalaciones provisionales a cargo del
usuario, quedarán en propiedad de la Administración sin lugar a ningún reintegro posible,
viniendo obligado el usuario a satisfacer nuevamente los costes de instalación definitiva.
5. Tampoco podrá exigirse el suministro en aquellos casos en los que el abonado se niegue a
la firma del contrato o en aquellos en los que la instalación interior a suministrar sea
deficiente o no cumpla con el Código Técnico de Edificación Documento Básico de
Salubridad (CTE-DBHS) o norma que lo sustituya.

Artículo 5.-

Derechos de la Entidad gestora del Servicio Municipal.

Sin perjuicio de aquéllos otros que en relación con situaciones específicas puedan
derivarse para la Entidad gestora del Servicio Municipal, ésta con carácter general, tendrá los
siguientes derechos:
a) Inspección de instalaciones interiores: a la Entidad gestora del Servicio Municipal, sin
perjuicio de las competencias que la legislación vigente confiera a la Administración
titular del Servicio Municipal, le asiste el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir,
con las limitaciones que se establecen en este Reglamento, las instalaciones interiores
de los abonados que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en
servicio o uso y cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
b) Cobros por facturación: A la Entidad gestora del Servicio Municipal le asiste el derecho
a percibir en la forma y tiempo determinado en el presente Reglamento, el importe de
las facturaciones o cargos que formule a los abonados del Servicio.
Artículo 6.-

Derechos del abonado.

Sin perjuicio de aquéllos otros que en relación con situaciones específicas puedan
derivarse para los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:
1. Disponer del suministro de agua en las condiciones de calidad, caudal, higiene y presión
correspondiente al uso solicitado y de conformidad con la normativa legal aplicable.
2. Solicitar y obtener las informaciones y aclaraciones sobre el funcionamiento del suministro
y los datos referentes a su abono particular.
3. Formular las reclamaciones que estime oportunas, por el procedimiento establecido en el
presente Reglamento.
4. A que se le facture el consumo de agua y vertido con sujeción a las tarifas vigentes.
5. Solicitar y obtener del Servicio Municipal la información y asesoramiento necesario para
efectuar la contratación en las mejores condiciones.
6. En caso de disparidad de criterio entre un empleado y un abonado o usuario, éste debe
aceptar en principio la decisión de aquél, sin perjuicio de formular la reclamación ante el
Servicio Municipal. En cualquier caso, si la resolución del Servicio Municipal no fuera de la
conformidad del usuario, éste podrá recurrir ante la Autoridad competente en cada caso,
quien resolverá.
7. Para su mejor identificación frente al abonado, todo el personal irá provisto de credencial
expedida por el Servicio Municipal, acreditativa de su función y vinculación al servicio. El
personal que trabaje en la vía pública, deberá ir uniformado.

Artículo 7.-

Obligaciones del abonado.

Con independencia de aquéllas situaciones que sean objeto de una regulación especial en
este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un cliente, éstos
tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:

1. Satisfacer el importe de los servicios y demás importes legalmente establecidos por
cualquier Administración, en la forma y tiempo previstos en el presente Reglamento.
2. Usar el agua suministrada en la forma y usos establecidos en el Reglamento y no modificar
las condiciones contratadas.
3. Abstenerse de vender agua procedente de su abono.
4. Abstenerse de establecer o permitir derivaciones de su instalación para suministro de agua
a terceros, o para locales o viviendas distintas de las consignadas en la Póliza de abono,
aunque se hiciera a título gratuito.
5. Facilitar y permitir el libre desarrollo de los trabajos de los empleados de la Entidad gestora
del Servicio Municipal, y de aquellos no siendo empleados del mismo, sean acreditados por
el Servicio Municipal con la correspondiente tarjeta de identificación, dejándose libre el
acceso al inmueble objeto de la póliza, en misiones de inspección de abastecimiento y
saneamiento o toma de lectura del equipo de medida.
6. Respetar los precintos colocados por el Servicio Municipal u Organismos competentes de
la Administración, así como dar el oportuno aviso al Servicio Municipal si aparecieran
manipulados.

7. Informar al Servicio Municipal cuando, por cualquier circunstancia, modifique de forma
sustancial el régimen de consumos, así como el cambio de destino de agua a consumir,
cuando ello conlleve modificación del calibre del aparato de medida (contador), o en
general, variación de las condiciones de la póliza.
8. Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el presente Reglamento y Póliza de
abono.
9. Los abonados deben prever, con las medidas de seguridad necesarias, las consecuencias
que sobre sus instalaciones y aparatos receptores puedan producir los cortes de suministro
por fuerza mayor, trabajos de conservación, trabajos de ampliación de la red, etc. sin que
en estos casos exista responsabilidad alguna para el Servicio Municipal.

10. Los abonados o usuarios deberán, en su propio interés, dar cuenta inmediatamente al
Servicio Municipal de todos aquellos hechos que pudieran ser producidos a consecuencia
de una avería en las redes de saneamiento o distribución, bien en el propio inmueble, en
los inmediatos o en la vía pública, así como en los casos de inundación de sótanos o a
nivel del suelo.
11. Las instalaciones interiores particulares serán realizadas por instaladores autorizados,
ajustándose al Código Técnico de Edificación Documento Básico de Salubridad (CTEDBHS) o norma que lo sustituya, y a lo previsto en la Orden de 28 de mayo de 1985 de la
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, o normas que las sustituya. Asimismo
permitirán el acceso del personal del Servicio Municipal debidamente acreditado con el
objeto de verificar y controlar la ampliación y situación las instalaciones interiores.

12. Cuando el abonado modifique sustancialmente las instalaciones interiores, el Servicio
Municipal podrá exigir un nuevo contrato.
13. El Servicio Municipal tiene derecho a inspeccionar las instalaciones interiores de los
domicilios particulares, con objeto de evitar los abusos de consumo.

14. El abonado mediante un instalador autorizado por la Conselleria de Industria tendrá la
obligación de realizar tantas reparaciones interiores como le sean demandadas y estime
conveniente el Servicio, hasta la línea de fachada.
15. Los instaladores deberán comunicar al Servicio Municipal los trabajos particulares de
envergadura que realicen, tales como cambios de sección de las columnas, y
especialmente cambios de batería, etc.
16. La instalación o cambio de contadores, por parte de instaladores particulares, queda
terminantemente prohibida.

17. El Servicio Municipal podrá inspeccionar tantas y cuantas veces lo crea necesario, la
instalación interior de los abonados para comprobar tanto la lectura de contador como el
buen funcionamiento de la citada instalación, no pudiendo el abonado negar la entrada al
inspector con estos fines. En caso contrario el Servicio Municipal podrá interrumpir el
servicio provisionalmente hasta que las anomalías detectadas desde el exterior sean
subsanadas.
18. Serán de cuenta y cargo del abonado todos los gastos de reparación, entretenimiento y
conservación de su instalación interior.
19. El Servicio podrá exigir la instalación de elementos necesarios para la recuperación o
recirculación de aguas usadas (piscinas, aire acondicionado, refrigeración y otros usos)
cuando así esté previsto en la normativa vigente o el interés del servicio lo demande.
20. La propiedad de un inmueble tiene la responsabilidad de la conservación y mantenimiento
de las instalaciones generales de agua potable del inmueble, entendiéndose por tales las
existentes en el interior del mismo o de la propiedad, excluido el contador.
21. En el supuesto de una fuga o pérdida de agua en esta instalación, la propiedad viene
obligada a su urgente reparación y al pago del agua que se estime perdida por tal motivo,
según liquidación practicada por el Servicio Municipal, el cual, en caso de que no se pueda
cuantificar independientemente el volumen de la fuga podrá aplicar una estimación
mínima de 0,5 m3/día y abonado, teniendo en cuenta que si la fuga fuese en elementos
comunes como tubo de alimentación, ésta será aplicada proporcionalmente por el número
de abonados existentes en la finca.
22. En el supuesto de que, advertida la propiedad de la existencia de una fuga mediante
escrito formulado por el Servicio Municipal, no se hubiese reparado en el plazo de quince
días, se podrá suprimir total o parcialmente de manera provisional el suministro del
inmueble quedando exonerado el Servicio de toda responsabilidad.
23. Todo edificio o inmueble debe contar con llave de paso en la unión de la acometida con el
tubo de alimentación, junto al umbral de la puerta, en el interior del inmueble. Si fuera
preciso, bajo la responsabilidad de la propiedad, podrá cerrarse para dejar sin agua la
instalación de todo el edificio evitando con ello la manipulación de la llave de registro cuyo
uso queda reservado en exclusiva al Servicio Municipal.(Según anexo del esquema de la
instalación de Agua Potable)
24. La instalación de aparatos descalcificadores en los inmuebles, sobre las instalaciones
generales antes de los contadores, deberá incluir la correspondiente válvula de retención
que imposibilite el retorno a la red pública de agua procedente de la instalación general del
inmueble. El montaje de estos aparatos descalcificadores deberá ser comunicado al
Servicio Municipal con carácter previo a su instalación y no podrán ser puestos en servicio
hasta tanto se haya formalizado la póliza de abono que ampare su utilización. Podrán ser
instalados en el cuarto de contadores tal y como se describe en el C.T.E., siempre y

cuando se adopten medidas contra la corrosión, tales como pintura de las tuberías
adecuadas y ventilación forzada del recinto.

25. Todo usuario de canalizaciones de vertido de aguas residuales a la red municipal, deberá
evitar que el mismo incluya elementos o productos que puedan producir perjuicio a la red o
instalaciones del Servicio Municipal o a terceros.

26. El abonado es el responsable de los daños y perjuicios que pueda producir a terceros por
cualquier causa provocada por el estado o funcionamiento de las instalaciones de agua
potable y saneamiento.
CAPITULO III – CONCESION Y CONTRATACION DEL SERVICIO

Artículo 8.-

Solicitud de contratación del Servicio.

1. La solicitud de suministro se formulará en modelo oficial que facilitará el Servicio Municipal
antes de proceder a la firma del contrato. Dicho Servicio Municipal deberá asegurarse de la
corrección de la instalación interior, ya que en caso de que ésta sea deficiente o no cumpla
los mínimos establecidos en Código Técnico de Edificación Documento Básico de
Salubridad (CTE-DBHS) o norma que lo sustituya para las instalaciones interiores de
suministro de agua, no será establecido el mismo en tanto no se corrijan por el abonado las
deficiencias existentes.

2. Si al solicitar el suministro no existiera canalización y el solicitante se comprometiera a
instalar la tubería necesaria hasta la cobertura de fachada para el establecimiento de
suministro a su costa, el Servicio Municipal deberá proceder al abastecimiento solicitado.

3. El Servicio Municipal contratará siempre con sus abonados a reserva de que las
instalaciones del inmueble estén en debidas condiciones para un normal funcionamiento.

4. El Servicio Municipal podrá, previa justificación, establecer limitaciones en la concesión de
suministros de agua. Cuando las circunstancias del caso así lo aconsejaran podrá incluso
acceder a que dicha prestación del servicio sea tan sólo a título provisional y en régimen “a
precario”.

5. El agua, bajo ningún concepto, podrá ser usada para distinta aplicación de aquella para la
que fue solicitada y otorgada.

6. La existencia de un suministro de agua, o la aducción de vertidos a la red de alcantarillado,
implica la aceptación por el usuario de las condiciones establecidas por este Reglamento.
Artículo 9.-

Negativa en la suscripción de la póliza.

1. El Servicio Municipal podrá negarse a suscribir la póliza de abono cuando:
a) El solicitante del servicio mantenga deudas por consumo de agua, en cualquier
domicilio.

b) El solicitante no aporte la documentación necesaria o no acredite su personalidad.
c) El solicitante se niegue a firmar el contrato extendido de acuerdo con el modelo oficial.
d) A juicio del Servicio las instalaciones del solicitante no estén en condiciones de recibir
el suministro, o evacuar correctamente o no cumplan la normativa vigente.
2. La negativa del Servicio a suscribir la póliza de abono podrá ser recurrida ante el
Ayuntamiento quien oídas las partes, adoptará la decisión que proceda.
3. No se concederá aisladamente suministro de agua o autorización de vertido de residuales
a viviendas o locales integrados en una unidad edificatoria a la que corresponda estar
dotada de acometida unitaria y diferenciada de distribución y control de suministro
normalizado (batería de contadores). El Servicio Municipal, en principio, podrá,
razonadamente, denegar el que se hubiera solicitado en dicha forma. Ante dicha negativa,
el solicitante podrá presentar recurso ante la autoridad competente, que oídas las partes,
resolverá motivadamente lo que estime procedente.
Artículo 10.- Titulares de los contratos del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado.
1. Como normal general, los contratos o pólizas de abono se extenderán a nombre del
usuario del servicio. En los casos de viviendas o locales destinados a alquiler podrá el
propietario suscribir la póliza de abono a su nombre, siendo en este caso el propietario
titular de los derechos y obligaciones que confiere la póliza independientemente de la
persona que ocupe el local o vivienda.
2. Los contratos o pólizas de abono a arrendatarios deberán ser avalados expresamente por
los propietarios de los inmuebles, quienes firmarán el contrato asumiendo dicha obligación.
3. Cuando el propietario de un inmueble ceda, arriende, subarriende o traspase el domicilio o
derecho de ocupación del mismo, en la que disfrutase del servicio a otra persona física o
jurídica y ésta estuviese interesada en la continuación del suministro, deberá solicitar del
Servicio el cambio de titularidad en un plazo no superior a quince días a partir del cambio.
4. Cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad del inmueble, se transferirán al
nuevo propietario, asimismo, los derechos y obligaciones de la póliza aunque no se
hicieran constar expresamente. Ello no eximirá al nuevo propietario o inquilino de suscribir
una nueva póliza de abono o cambio de titularidad, si se modifican las condiciones del
abono existente y el cambio de titularidad si se mantienen las condiciones del contrato
existente.

5. Los miembros de una comunidad de propietarios usuaria del servicio, se entenderá que
tienen responsabilidad solidaria en relación con las obligaciones contraídas con el Servicio
Municipal.
Artículo 11.-

Póliza de abono.

1. El suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales se contratará por los
usuarios, o sus representantes legales o voluntarios, con el Servicio Municipal por medio
del contrato o póliza de abono, siendo los importes a satisfacer por el peticionario de las
distintas altas y diferentes conceptos, los aprobados en cada momento por el
Ayuntamiento, teniendo en cuenta que será por cuenta y cargo de los interesados el pago
de cuantos impuestos, tasas o derechos afecten al contrato.

2. Recibida la petición de contratación en las oficinas del Servicio Municipal, se informará al
peticionario de los documentos necesarios para la realización del contrato, así como del
plazo de tiempo necesario hasta la formalización del mismo. Para la firma del mismo se
exigirá la presentación de los documentos siguientes:
-

Licencia de ocupación en vigor, en el caso de viviendas o locales de uso particular
y privado.
Licencia ambiental, comunicación ambiental, Declaración responsable
debidamente efectuada, así como Autorización Ambiental Integrada en los
inmuebles destinados al ejercicio de una actividad o en su defecto justificante de su
tramitación ante el Ayuntamiento.

3. Se podrá disponer de servicio provisional en los casos en que esté sujeto a Licencia
Ambiental y Autorización Ambietal Integrada con una duración máxima de 6 meses, en
tanto la Administración correspondiente tramita los documentos requeridos. Transcurrido
este período de tiempo, si la Administración resuelve de forma desfavorable, el suministro
será automáticamente interrumpido y será dado de baja el usuario sin derecho alguno.
4. Los suministros de agua con destino a ejecución de obras o nuevas construcciones serán
objeto de contrato especial cuya duración se determinará en función de la de la Licencia
Municipal de obras. En los supuestos de prórrogas de dichas licencias, y siempre que tal
circunstancia fuese debidamente acreditada, el contrato se prorrogará en los mismos
términos. Finalizada la obra, caducada la licencia, o paralizada la obra por resolución
administrativa o judicial, el contrato quedará automáticamente rescindido, procediéndose
por el Servicio Municipal a la baja inmediata del suministro y la retirada de contador.

5. En caso de que se solicitara al Servicio Municipal suministro para instalaciones
comunitarias de calefacción, agua caliente, riego, descalcificadores, etc., se podrá exigir a
la propiedad, o a la Comunidad de Propietarios debidamente constituida, la suscripción de
una póliza general de abono, independiente de las restantes del inmueble.
6. La póliza de abono 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)
b)
c)
d)
e)

Identificación de la Entidad suministradora.
Identificación del titular del contrato.
Emplazamiento del inmueble abastecido.
Características de las instalaciones interiores.
Características del suministro, con identificación del tipo de suministro, tipo de tarifa
aplicable, diámetro de acometida y caudal contratado.
f) Características de la evacuación de aguas residuales, con identificación del tipo de
agua a evacuar y diámetro de las acometidas.
g) Características del contador.
h) Condiciones económicas del suministro.
i) Inclusión, en su caso, de los datos de domiciliación bancaria.
j) Condiciones especiales en su caso.
k) Lugar y fecha de expedición del contrato.
l) Firmas de las partes.
7. La póliza de abonado al servicio se suscribirá:
a) En caso de inmuebles no sujetos a actividad de propiedad particular.



Por el propietario del inmueble o representante legal; cuando se trate de
suministros y vertidos por edificios completos.



Por los usuarios y/o propietarios, cuando se trate de suministros para pisos
y directamente a estos.



Por el inquilino o persona con derecho legal a la ocupación del inmueble.

b) En caso de establecimientos industriales o comerciales, centros oficiales o
benéficos, por la persona que los represente legalmente.
8. La póliza sólo se rescindirá si se modifica el destino del edificio, si es demolido o si se
modifica la naturaleza del suministro o vertido.
9. El suministro de agua habrá de contratarse siempre con aparato contador.
10. En ausencia de pacto en contrario, los contratos se entienden estipulados por el plazo
indicado en la póliza, bastando para terminarlos, la comunicación de rescisión por alguna
de las partes dado con un mes de anticipación, mediante certificado. Ello no obstante, si
dentro del primer año a contar desde el inicio del contrato, el abonado, sea por la causa
que fuere, rescindiere el contrato, correrán a su cargo los gastos que se motivaren para la
efectividad de la rescisión.

Artículo 12.-

Traspasos de contrato.

1. Como regla general se considerará que el contrato al vertido y/o suministro de agua es
personal, por tanto el abonado no podrá ceder sus derechos a terceros ni exonerarse de
sus responsabilidades frente al Servicio Municipal. No obstante, el abonado que esté al
corriente del pago del suministro podrá traspasar su póliza a otra persona que vaya a
ocupar el mismo local en las mismas condiciones existentes.
2. Para el traspaso, el abonado lo pondrá en conocimiento del Servicio Municipal mediante
comunicación escrita que incluya la aceptación de todos los derechos y obligaciones por
parte del nuevo abonado. La comunicación escrita se efectuará por correo certificado con
acuse de recibo o mediante entrega personal en las oficinas del Servicio Municipal, el cual
deberá entregar el recibo de la comunicación.
3. En el caso de que la póliza suscrita por el abonado anterior no contenga ninguna condición
que se halle en oposición con la forma en que haya de continuarse prestando el Servicio, ni
cláusulas especiales, el Servicio Municipal extenderá una póliza a nombre del nuevo
abonado que vendrá obligado suscribirla para materializar el traspaso. Esta póliza tendrá el
carácter de continuación de la anterior.

Artículo 13.-

Subrogaciones de contratos.

1. Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, descendiente, ascendientes y
hermanos, que hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al menos con dos años de
antelación a la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones
de la póliza. No obstante lo anterior, no serán necesarios los dos años de convivencia para
los que estuviesen sometidos a la patria potestad del fallecido ni para el cónyuge.
2. También podrá subrogarse cualquier otro heredero o legatario que tenga que suceder al
causante en la propiedad o uso de la vivienda local en que se realice el suministro.

3. Para la subrogación será necesario que el nuevo abonado acredite el hecho causante y
suscriba una póliza de abono que se considerará como continuación de la anterior.
4. En el caso de entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y
obligaciones podrá hacer lo propio en la póliza de abono, condicionado a la presentación al
Servicio de las autorizaciones administrativas necesarias.
5. El plazo para subrogarse será de seis meses a partir de la fecha del hecho causante.
6. El abonado ha de prever la recepción de avisos, correspondencia y cualquier notificación
del Servicio Municipal en el domicilio de abono. Esta obligación se cumplirá a través de la
suscripción de la póliza, reflejando la relación contractual entre las partes.

7. El cambio de titularidad del contrato por subrogación, se realizará de manera gratuita,
subrogándose el nuevo usuario en el antiguo contrato con todos sus derechos y
obligaciones.
Artículo 14.-

Suspensión de la póliza.

El contrato tendrá una vigencia indefinida y sólo podrá suspender el servicio o vertido en
los siguientes casos:
a) A la renuncia por escrito de su vigencia por parte del abonado.
b) Por incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato.
c) Cuando se destine el agua a un uso no pactado expresamente en el contrato.
d) Cuando se produzca una rotura en la conducción.
e) Cuando se ceda agua a un tercero.
f)

Cuando se produzca un vertido contaminante.

g) Cuando se produzca el impago de las tasas o precios públicos, en este caso podrá
procederse a la limitación del suministro.

Artículo 15.-

Extinción del Contrato.

1. El contrato se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior o no de las acciones de
suspensión, por cualquiera de las causas siguientes:
1º.- A petición del cliente.
2º.- Por resolución justificada del Servicio Municipal en los siguientes casos:
a) Por persistencia durante más de tres meses en cualquiera de las
causas de suspensión reguladas en el presente Reglamento.
b) Por cumplimiento del término o condición del contrato.
c) Por utilización del servicio sin ser el titular contractual del mismo.
2. En ningún caso podrá mantenerse como servicio a viviendas, locales y/o instalaciones
industriales, o edificios públicos o benéficos, mediante servicio concertado para obras.

3. El derecho al suministro de agua de una finca, o el de vertido de residuales en su caso,
puede extinguirse:
a) Por petición del usuario.
b) Por resolución justificada del Servicio Municipal, por motivos de interés
público, y siempre bajo conformidad municipal.
c) Por causas previstas en el contrato de abastecimiento y saneamiento.
d) Por mal uso del servicio por los ocupantes de la finca, o por inadecuación
de las condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen
peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua, o daños a
terceros.
e) Como medida preventiva de daños o sancionadora de abusos, con arreglo
a las Ordenanzas del Servicio Municipal correspondiente.
4. Los contratos que concierte el Servicio Municipal con sus abonados no propietarios ni
usufructuarios del local abastecido, se consideran finalizados, desde el momento en
que los mismos dejen de ocuparlo, y ello siempre que el Servicio tenga debida
constancia de tal evento.
5. El abonado deberá comunicar al Servicio Municipal la fecha en que dicho local quede
libre para que se proceda a tomar lectura del contador, facturar la última liquidación y
cualquier otro gasto que hubiere de incluirse en dicha liquidación.

6. El abonado tendrá asimismo la obligación de facilitar el acceso a la retirada del
contador, para ello, después de formalizada la baja del suministro, concretará fecha u
hora para la retirada del contador en un plazo máximo de 7 días.

7. En caso de no proceder el abonado en la forma indicada, quedará a las resultas de su
incumplimiento. A partir de dicho momento, si por cualquier causa ajena al Servicio
Municipal, no pudiese cancelarse el suministro, se entenderá que el mismo es de la
responsabilidad del propietario, usufructuario o titular del abono entendiéndose activa
la póliza de abono generando las correspondientes facturaciones del servicio hasta la
retirada real del contador.
CAPITULO IV - ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA POTABLE.
Artículo 16.-

Generalidades sobre Acometidas e instalaciones interiores.

1. Se entiende por acometida la canalización que enlaza las redes públicas de abastecimiento
de agua potable con las instalaciones correspondientes del inmueble, desde el collarín de
entronque con la red pública hasta la llave de registro situada en la acera del inmueble.
La conexión de la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de
distribución se realizará por el particular a través del muro de cerramiento del edificio por
un orificio practicado al efecto, de modo que el tubo quede suelto y le permita su libre
dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede
impermeabilizado. En cuanto a su diseño y trazado se estará a lo dispuesto en Código
Técnico de la Edificación, o norma que lo sustituya. En todo caso lo aquí definido se señala
en los croquis explicativos anexos al este reglamento.
2. El agua, siempre que sea posible, se tomará de la tubería de servicio (no de la de
transporte) más próxima al inmueble que se deba abastecer. En la medida de lo posible, la
acometida se emplazará y discurrirá por zonas comunes o de dominio público, debiendo
entrar perpendicular a la fachada desde la llave de paso. El suministro de agua a un edificio
requiere una instalación compuesta de:

a) Acometida
b) Instalación interior general.
c) Contador e instalación interior particular.
3. Se consideran instalaciones propias del inmueble toda la red interior de agua potable a
partir de la parte exterior del muro de fachada del edificio abastecido, o desde la llave de
registro hacia el interior del inmueble, según los casos. En el caso del saneamiento se
considerará instalación propia del inmueble toda la red interior de saneamiento y la
acometida hasta el entronque de ésta con el colector general.
4. En las acometidas de agua potable con sus llaves de maniobra, su instalación correrá a
cuenta del abonado, y sus características se fijarán de acuerdo con la presión del agua,
caudal suscrito, consumo previsible, situación del local a suministrar y servicios que
comprende, así como las normas vigentes en cada momento. Como norma general cada
inmueble tendrá su propia acometida independiente.
5. Con el fin de que el Servicio Municipal tenga conocimiento de las necesidades del
abonado, con la solicitud de acometida de agua potable se acompañará el esquema o
proyecto de la instalación interior de agua y del cuadro de contadores en las nuevas
construcciones, redactado de acuerdo con las normas vigentes.
6. La conservación y mantenimiento de la acometida será efectuada por el Servicio Municipal.
Asimismo, en caso de avería la reparación, en el tramo comprendido entre la tubería de
distribución con el límite de la fachada, la llevará a cabo el Servicio Municipal con cargo al
mantenimiento de red retribuido con las tarifas aplicables en el servicio. Si la acometida
fuera de plomo, será sustituida por otra del mismo calibre y materiales homologados,
similares al resto de las acometidas. Si la avería se produce en el tramo de conducción
comprendido entre el límite exterior de fachada y la llave de paso general del edificio,
ubicada en su interior, la reparación será efectuada por el abonado o comunidad de
propietarios.
7. Para edificaciones existentes con suministro en vigor, y cuyas instalaciones de acometida
no se ajusten estrictamente a lo establecido en este Reglamento, la responsabilidad del
Servicio Municipal se extenderá únicamente desde la conducción general hasta el límite
exterior de fachada del inmueble.
8. Caso de que, por avería o mal funcionamiento de las instalaciones interiores, fuere preciso
suspender el suministro, la propiedad o abonado deberá adecuar su instalación a lo
previsto en esta norma, sin cuyo requisito no podrá reanudarse el suministro.
9. La llave de registro de la acometida estará situada sobre la acometida en la vía pública, en
el límite entre lo que la ordenación municipal considere rasante y lo que en el P.G.O.U.
aparezca contemplado como parcela catastral al momento de efectuarse la edificación.
Será utilizada exclusivamente por el servicio o persona autorizada por éste, sin que los
abonados, ni terceras personas puedan manipularla, salvo caso de fuerza mayor
debidamente demostrada. El Servicio Municipal deberá ser avisado inmediatamente de la
maniobra realizada.
10. La llave de paso estará situada en el interior de la parcela catastral. Si fuera preciso, bajo la
responsabilidad del propietario del inmueble o persona responsable del local en que
estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua la instalación interior de todo el
edificio. Quedará alojada en una cámara impermeabilizada, construida por el propietario o
abonado.
11. La instalación interior general del edificio. Se realizará por un instalador debidamente
autorizado por el Servicio Territorial de Industria u Organismo que lo sustituya, y deberá

cumplir lo previsto en las normas técnicas de edificación vigentes que le sean de
aplicación, así como lo previsto en el presente Reglamento.
12. La instalación de la acometida con su llave de registro y demás accesorios que integran la
misma, así como la apertura de zanja y reposición de superficie, será realizada por el
Servicio Municipal con cargo al propietario del inmueble en aquellos gastos que legalmente
les sean imputables, pasando la acometida instalada a ser de la propiedad del Servicio.
13. Las obras y trabajos que sean necesarios a continuación de la toma de entrada para las
instalaciones y las distribuciones dentro de la finca, los ejecutará el solicitante o el
propietario, siendo los materiales del sistema y características apropiadas para soportar las
presiones que definan las normas sobre instalaciones interiores. Serán responsables de los
daños o perjuicios que causen a terceros.
14. La acometida, una vez solicitada por el interesado al servicio, se efectuarán conforme se
establece en el ANEXO I del presente Reglamento.
15. La reparación de las acometidas las realizará siempre el Servicio Municipal con cargo a
quien la haya provocado.
16. A las acometidas serán de aplicación los precios que en cada momento figuren aprobados
a tal efecto por el Ayuntamiento.
17. En el caso que una finca aumentase, después de hecha la acometida, el número de
servicios, o ampliase el número de viviendas, y las acometidas existentes fueran
insuficientes para una normal satisfacción de las nuevas necesidades, se solicitará al
Servicio Municipal la sustitución de la acometida por otra adecuada. Los gastos de apertura
y cierre de las acometidas, que tengan que hacerse en virtud de la demanda del abonado o
propietario, así como por disposición de las Autoridades o por los Tribunales, serán de
cuenta del abonado o propietario según el caso.
18. Si un inquilino o arrendatario de parte de un inmueble deseara un suministro especial, y la
acometida del edificio fuese bastante para dotar asimismo de dicho servicio al inquilino, el
Servicio Municipal podrá emplearla al efecto, siempre que las condiciones permitan su
utilización. En caso de insuficiencia de la acometida del edificio del propietario, no podrá
aceptarse el suministro directo al inquilino a menos que aquel se avenga a sustituirla por
otra adecuada. La nueva acometida habrá de permitir las derivaciones que se precisen
para permitir el servicio correctamente y con independencia a cada uno de los locales del
inmueble.
19. Si el inquilino o arrendatario ocupase un local comercial de la planta baja del inmueble,
podrá contratar a su costa una acometida independiente; pero a menos que las
dimensiones de la finca aconsejasen lo contrario, no podrán tener entrada en un mismo
muro de fachada más de tres acometidas, incluida la contratada por el propietario.
20. Terminado o rescindido el contrato la acometida queda de libre disposición del Servicio,
pudiendo éste tomar respecto a la acometida las medidas que juzgue oportunas.
21. Se anexan croquis explicativos de la parte pública y privada de la red de abastecimiento y
saneamiento.
Artículo 17.-

Acometidas para sistemas contra incendios.

1. La ejecución de acometidas de aguas para la alimentación de sistemas contra incendios se
efectuará por el Servicio Municipal en base a la petición formulada por el solicitante de las
mismas, siempre que las circunstancias de la red de distribución lo permitan. El coste de
las acometidas y de las ampliaciones de la red de distribución que sea necesario realizar,

con motivo de estas peticiones serán abonadas por el solicitante, quien en el momento de
efectuar la petición deberá indicar las características de la acometida solicitada, en cuanto
a diámetro y uso se refiere.
2. Antes de ejecutar una instalación contra incendios que deba suministrarse con agua de la
red pública, el titular o responsable de la instalación debe informar adecuadamente
mediante la apertura del correspondiente expediente, en orden a que el Servicio Municipal
pueda analizar sus características desde el punto de vista de control del agua que
suministra para ese servicio. Si este control no está debidamente garantizado, el Servicio
indicará las modificaciones a realizar.
3. Las acometidas para las bocas de incendio serán siempre independientes de las demás
que pueda tener la finca en que se instalan. Se precintaran por el Servicio Municipal y sólo
se usaran en caso de incendio, siendo el agua consumida sin coste. Después de cada
uso, se deberá avisar al Servicio municipal, para que precinte de nuevo la boca de incendio
utilizada.
4. La existencia de instalaciones contra incendios no amparadas por el correspondiente
contrato para estos fines será considerado como fraude y el Servicio Municipal, podrá
practicar la liquidación correspondiente para resarcirse del mismo y adoptar sobre las
instalaciones, las medidas correctoras oportunas para evitarlo.
Artículo 18.-

Distribución interior.

1. A partir de la llave de salida del contador, el abonado podrá distribuir las aguas para su uso
y hacer ejecutar los trabajos, sin intervención del Servicio Municipal, el cual, no obstante,
podrá auxiliar al abonado, si este lo solicita, con sus indicaciones técnicas. El instalador,
deberá tener la necesaria acreditación de instalador habilitado por el Servicio Territorial de
Industria u organismo que lo sustituya y cumplir con las disposiciones vigentes en cada
momento.
2. En los suministros múltiples por batería, la conservación de la batería (excluidos
contadores) y del tubo de alimentación de la batería, que va desde la línea marcada en el
P.G.O.U., como alineación hasta la batería, serán a cargo de la Comunidad Propietaria del
inmueble, quien lo realizará por los medios que estime oportunos, de acuerdo con lo
prescrito en el apartado anterior.
3. No se impondrá al abonado la obligación de adquirir el material para su instalación interior,
ni en los almacenes del Servicio, ni en otro alguno determinado, pudiendo solo exigírsele
que la cerradura de los armarios o cuadros de aparatos medidores sea de tipo que pueda
maniobrarse con el llavín universal de que va provisto el personal del Servicio Municipal, y
del cual éste pone a disposición del Servicio Territorial de Industria los ejemplares
necesarios para poder llevar a cabo las actuaciones encomendadas por la legislación
vigente. Asimismo la Comunidad de Propietarios o la persona que la representa deberá
tener otro ejemplar.
4. La distribución interior del abonado podrá estar sometida a la inspección del Servicio
Municipal 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. De no ajustarse la instalación a estos preceptos, el Servicio
Municipal podrá rehusar la solicitud de suministro, poniendo el hecho en conocimiento del
Servicio Territorial de Industria para la resolución que proceda. El personal del Servicio
Municipal que deban efectuar las inspecciones, irá provisto de la correspondiente
credencial identificativa que les acredite como tales y que deberán exhibir al abonado.
5. El Servicio Municipal exigirá, previamente a la contratación mediante la póliza de
suministro, la presentación del correspondiente boletín de conformidad para instalaciones

de agua, según modelo aprobado por el Servicio Territorial de Industria u organismos
competentes, debidamente sellado y en el que el instalador acredite que las instalaciones
cumplen las normas establecidas.
6. Tanto por razones técnicas como por razones sanitarias, las instalaciones interiores
correspondientes a cada póliza de suministro, no podrán estar empalmadas con red,
tubería o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrá empalmarse con la
instalación procedente de otra póliza de abono, ni podrá mezclarse el agua del Servicio con
otra,
7. Todo suministro, siempre que la presión de la red general de suministro lo permita, se
efectuará directo a las viviendas y/o locales. Cuando las condiciones técnicas del
suministro (presión y/o caudal) sean insuficientes para las necesidades del mismo, es
decir, en los casos en que la presión de las redes no permita garantizar al grifo más
desfavorable de la vivienda más elevada un suministro con una presión residual de 15
m.c.a., y en época de máximo consumo, se podrá instalar en el inmueble equipos de
sobreelevación a cargo del abonado, utilizando los materiales homologados por los
organismos competentes y previamente autorizados por el Servicio Municipal,
distinguiendo dos situaciones:
a) Tubo de alimentación inferior a 50 mm de diámetro interior de paso, en cuyo caso
no se requiere proyecto de legalización. El instalador autorizado por los Servicios
Territoriales de Industria aportará en la hoja de características, debidamente
sellada en el Servicio Territorial, la siguiente información:
-

Características del grupo hidropresor: Potencia y Caudal.
Volumen del calderín de impulsión.
Presiones de tarado de arranque / parada del grupo tanto de servicio como de
aspiración.
Número y clase de viviendas suministradas del calderín.
Número y clase de viviendas suministradas en directo.
Diámetro de los tubos de alimentación, impulsión, montantes, etc..
Esquema hidráulico de la instalación.
Volumen de calderín de aspiración.

b) Tubo de alimentación mayor de 50 mm de diámetro interior o más de 30
instalaciones individuales, en cuyo caso requiere proyecto de legalización. El
técnico Director de la obra aportará el correspondiente “Proyecto de Legalización
de Instalaciones Interiores receptoras de agua” presentado y sellado en el Servicio
Territorial de Industria de acuerdo con las especificaciones del Código Técnico de
la Edificación o norma que lo sustituya.
8. Los equipos de sobreelevación (bombas de aspiración) que no puedan conectarse
directamente a la red de distribución, precisarán de la instalación de un calderín- depósito
auxiliar de alimentación- cuyas dimensiones serán especificadas por el Servicio Municipal,
siendo necesario dotarlo de una válvula de presostato de mínima, en todos los casos.
9. En las instalaciones con baterías de contadores divisionarios, los tubos comprendidos entre
las llaves de salida de los contadores y el comienzo de los tubos montantes, deberán ser
de una longitud y flexibilidad suficiente para que se puedan efectuar debidamente las
operaciones de empalme y cambio de contadores.
10 Los emplazamientos de los contadores y sus llaves de entrada y salida deberán estar en
perfectas condiciones de uso para permitir la instalación, retirada y sustitución del contador.
En caso de que el emplazamiento y sus llaves estuvieran en un estado de conservación
que no permitiera retirar o instalar el contador, el abonado queda obligado a subsanarlo en
el plazo máximo de 30 días desde la comunicación por el concesionario. En caso de que el

abonado no subsanara la deficiencia y el contador no estuviera registrando el consumo
realmente realizado, el concesionario podrá aplicar una estimación de consumo de acuerdo
con lo establecido en este reglamento.
CAPITULO V – CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Artículo 19.-

Generalidades del suministro.

1. El Servicio Municipal fijará, el diámetro del contador que regirá el suministro y
características propias del abastecimiento, teniendo en cuenta las condiciones del
inmueble, local o dependencia a abastecer.
2. El precio aplicado al suministro, así como el mínimo o cuota de servicio, se ajustará a lo
establecido en las tarifas autorizadas vigentes en cada momento. Cuando el contrato
incluya cláusulas especiales, no podrán aplicarse en ningún caso precios superiores a los
de estas tarifas.
3. Se entenderá que el agua se contrata para uso industrial, con aplicación de la tarifa
aprobada para este uso si la hubiera, cuando a base de la misma se establezca una
industria o intervenga el agua para la obtención, transformación o manufactura de los
productos característicos o de los servicios propios de la actividad. La circunstancia de que
al abonado tenga establecida una industria y contrata agua con destino a ella, o local
donde lo explote, no basta para la aplicación de la tarifa industrial, a menos que concurran
los requisitos mencionados en el párrafo anterior. Al agua contratada para uso industrial no
podrá dársele más aplicación que la pactada, pudiendo la infracción ser causa de rescisión
de contrato.
4. Previamente a la contratación para usos industriales se dictaminará por el Servicio
Municipal si en la industria en cuestión concurren los requisitos mencionados.
5. Con aplicación de tarifa singular, en su caso, se entenderá que el agua se contrata para
riego, en el caso de inmuebles que dispongan de un jardín, cuando aquella se utilice para
la conservación de la zona ajardinada, entendiéndose que el contrato no autoriza a
emplear el agua para usos agrícolas u otros fines distintos al pactado.
6. Se entenderá que el agua se contrata para obras, cuando el abonado se disponga a
efectuar cualquier tipo de edificación y contrate el agua con destino a ella.
7. Cuando en un inmueble urbano o casa de campo exista una zona de jardín o huerto, no
podrá emplearse para la irrigación de ésta el agua contratada para el edificio, debiendo ser
objeto el suministro para riego de contrato especial para este fin. Así mismo los usos de
riego en zonas comunes en casos de bloques de viviendas o viviendas unifamiliares en
grupo, dispondrán de acometida independiente con contador para este fin.
8. Independientemente del uso dado al agua suministrada, éste no excluye de las tasas y
cánones por vertido que pudieran corresponder.
9. Teniendo en cuenta que el Servicio Municipal tiene por objeto satisfacer las necesidades
del abastecimiento domiciliario de agua de forma prioritaria, las contrataciones de
suministro de agua para usos industriales, agrícolas y de riego se harán en el solo caso de
que las necesidades de abastecimiento de la población lo permitan.
10. Cuando el Servicio Municipal lo considere necesario, podrá en cualquier momento rebajar e
incluso suspender el suministro para usos agrícolas, industriales o recreativas, sin que por
ello contraiga obligación alguna de indemnización, ya que estos suministros quedan en
todo momento subordinados a las exigencias de consumo doméstico de la población. En

caso de hacerse restricciones en el suministro, éstas afectarán a los suministros agrícolas,
a los suministros para riego de jardines y usos recreativos y a los industriales
prioritariamente.
11. El abonado sólo podrá suministrar el agua del contrato a terceros con autorización escrita
del Servicio Municipal y en casos de emergencia justificados, por el plazo imprescindible
que fijará el Servicio. El abonado no podrá repartir el agua que reciba del Servicio
Municipal a terceros, ni cobrar sobreprecios.
12. El suministro de agua a los abonados será permanente, salvo estipulación contraria en la
póliza, en cuyo caso ésta fijará el horario de utilización. Sin perjuicio de lo estipulado en el
artículo siguiente.
13. El Servicio no viene obligado a facilitar agua para riego con fines agrícolas o
agropecuarios, incluso en las explotaciones industriales de floricultura. No obstante el
Servicio podrá facilitar agua para estos fines en los casos que, justificadamente, sean
ordenados por el Ayuntamiento.
Artículo 20.-

Suspensión del suministro.

1. El Servicio Municipal no podrá interrumpir el suministro al abonado salvo en los casos
siguientes:
a) Avería en cualquiera de las instalaciones del Servicio Municipal que haga
imposible el suministro.
b) Pérdida o disminución del caudal de agua disponible que provoque
insuficiencia de la dotación o presión de agua.
c) Ejecución de obras de reparación o mejora de las instalaciones que sean
necesarias para el perfeccionamiento del suministro.
d) Cuando así lo ordenaran las autoridades competentes.
e) Falta de pago de las facturaciones correspondientes al suministro de agua o
vertido en alcantarillado.
f) Cualquier hecho o situación que suponga el incumplimiento del presente
Reglamento.
2. Para llevar a cabo la limitación o restricción temporal del suministro, el abonado deberá
haber dejado de pagar la facturación correspondiente a dos periodos de facturación de los
establecidos por el Servicio Municipal de Agua. Esta suspensión del suministro se llevará a
cabo de tal forma que se le suministre al abonado agua aforadamente para garantizar un
servicio mínimo esencial para cubrir las necesidades humanas básicas. En todo caso el
Ayuntamiento mediante providencia motivada autorizará la limitación del suministro,
pudiendo excepcionarse aquellos casos que queden justificados, por motivos y previo
informe de servicios sociales.

3. Comprobada la existencia de una o varias de las causas anteriormente mencionadas, el
Servicio Municipal pondrá el hecho en conocimiento del abonado mediante correo
certificado o cualquier otro medio fehaciente, dirigido al titular del contrato de suministro. La
entidad gestora del Servicio Municipal también comunicará el hecho al Ayuntamiento,
considerándose que queda autorizada la suspensión del suministro, si no recibe, del
Ayuntamiento orden en contra en el plazo de 15 días naturales contados a partir de la
fecha en que se curse el aviso. Caso de que la persona objeto de dicha interrupción
estuviese interesada en reanudar el mismo, procederá a abonar el importe de la deuda, y
los gastos generados por el restablecimiento del servicio
4. En el caso de abonados a los que, por las circunstancias especiales que en ellos
concurren, no proceda la suspensión de suministro, de acuerdo con el procedimiento

descrito, les será exigible un reconocimiento de deuda en la forma que el ordenamiento
jurídico vigente contemple.
5. El Servicio Municipal podrá iniciar las acciones jurídicas que correspondan en defensa de
los intereses del Servicio.
6. La notificación de la suspensión del suministro incluirá como mínimo los siguientes puntos:
-

Nombre y dirección del titular del contrato de suministro, así como identificación de la
póliza de contrato.
Identificación del inmueble abastecido.
Fecha a partir de la cual se producirá la suspensión del suministro.
Detalle de la razón que origina la suspensión del suministro.
Dirección, teléfono y horario de las oficinas del Servicio Municipal en que puedan
subsanarse las causas que originaron la suspensión del suministro.

7. El suministrador dispone de un plazo máximo de dos días hábiles para restituir el
suministro suspendido, una vez resuelta por parte del abonado la obligación incumplida y
satisfechos por el mismo los gastos ocasionados por la suspensión y reposición del
suministro.
8. Transcurridos 45 días naturales desde la suspensión del suministro sin que el abonado
haya corregido las causas por las que se procedió al mismo, se tendrá por extinguido el
contrato de suministro dejando el abonado de tener esta cualidad.
9. Tanto el Servicio Municipal como el abonado, se reservan el derecho de ejercitar cuantas
acciones legales consideren oportunas en defensa de sus intereses, incluso una vez
extinguido el contrato.
10. Cuando se suspenda el suministro, así como cuando se tenga por extinguido el contrato, el
Servicio Municipal podrá retirar el contador del abonado y mantenerlo en depósito en sus
dependencias, durante un año, a disposición de éste. Transcurrido este plazo, el abonado
perderá sus derechos sobre él.
11. Si existe una fuga de agua en las instalaciones particulares de un inmueble, previa a los
contadores y el responsable de la instalación no la repara en el plazo de 10 días naturales,
desde que se le cursó la notificación, mediante correo certificado u otro medio fehaciente
dirigido al domicilio del abonado, de acuerdo con los datos suministrados por él mismo. No
obstante lo anterior si la fuga detectada resultase de dimensiones suficientes para que
conlleve un grave perjuicio al abastecimiento del municipio, se podrá llevar a cabo la
suspensión del suministro de forma inmediata, dejando constancia de tales circunstancias
en la notificación al abonado.
12. Cuando proceda la reanudación del suministro, los gastos de suspensión, así como los
derivados de la nueva conexión, serán a cargo del abonado.
13. Cuando el Servicio Municipal compruebe la existencia de derivaciones o tomas
clandestinas podrá inutilizarlas inmediatamente, previo aviso al Ayuntamiento y sin perjuicio
de las posibles actuaciones legales que pueda adoptar.
14. La aprobación de todo suministro de agua se realizará siempre por el Servicio Municipal,
con estricta sujeción a lo dispuesto en este Reglamento y en todo caso a lo estipulado en la
normativa de superior rango jerárquico que regule los servicios públicos del ciclo hidráulico.

15. Únicamente se efectuaran suministros gratuitos o bonificados previa resolución motivada
del Ayuntamiento.

16. Contra las resoluciones del Servicio cabrá efectuar reclamación ante el Ayuntamiento en
todos los casos, o en su caso ante el Servicio Territorial de Industria.

Artículo 21.-

Contadores.

1. El agua suministrada a través del Servicio Municipal, cualquiera que sea su uso o destino,
será aforada por medio de aparato contador que deberá satisfacer las exigencias
impuestas por el Reglamento de verificaciones vigente. Independientemente de lo anterior,
y aunque el contador sea de modelo aprobado oficialmente, no podrá ponerse en servicio
sin el previo reconocimiento y verificación por el Servicio Territorial de la Consellería de
Industria u organismo que resulte competente a dichos fines.
2. Cuando circunstancias técnicas así lo aconsejen, tales como interrupciones de la
conducción para instalar equipos de presión u otros servicios comunes, el Servicio podrá
exigir que se suscriba póliza general de abono para el suministro por contador general.
3. Los suministros serán efectuados, por contadores divisionarios, debiéndose suscribir el
oportuno contrato de abono para cada piso, local, o cuerpo de edificio susceptible de
utilización individualizada.
4. En todo caso, a los efectos de posibilitar un mejor control de los consumos realizados por
los usuarios y de poder detectar fugas en las instalaciones interiores de los inmuebles, el
Servicio Municipal podrá instalar a su costa un contador general a la entrada del inmueble,
en la vía pública. La gestión económica del consumo se realizará bien a través del contador
general amparado por la correspondiente póliza de abono, bien por los contadores
divisionarios, en cuyo caso las diferencias entre los consumos de los contadores
divisionarios y los del contador general serán de cuenta de la propiedad del inmueble o, en
su caso, de la Comunidad de Propietarios.

5. El contador para medición de los consumos será de un sistema homologado. La elección
del tipo de contador, su diámetro y emplazamiento, los fijará el Servicio Municipal teniendo
en cuenta el consumo efectivo probable, o vertido cuando corresponda, régimen de la red y
condiciones del inmueble que se deba satisfacer, calidad del agua, presión de la red y
características propias del abastecimiento, con sujeción en cualquier caso a lo establecido
en el CTE o norma que lo desarrolle.
6. El contador será instalado por el Servicio Municipal o por quien éste autorice, aun siendo
propiedad del abonado, y su unión con la acometida, será precintado por el Servicio
Municipal, no pudiendo ser manipulado más que por éste.
7. Detrás y delante del contador se colocará una llave de paso que el abonado tendrá a su
cargo para prevenir cualquier eventualidad.
8. El abonado viene obligado a disponer 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. El Servicio Municipal declina toda
responsabilidad directa por las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta
obligación.
9. Cuando se trate de contador único, el abonado deberá encerrarlo en un armario de las
características y cerradura, normalizadas por el Servicio Municipal, de acuerdo a la
normativa vigente, y de suficiente solidez como para preservarlo razonablemente de
cualquier deterioro, y al que tendrá libre acceso el personal del Servicio Municipal.

10. En el caso de centralización de contadores, estos se instalarán en un cuarto, situado en la
entrada de los edificios, con una altura libre mínima de dos metros, siendo sus dimensiones
las que resulten de aplicar las normas y reglamentos vigentes existiendo en todo caso una
distancia mínima de 1,10 metros desde la parte más saliente del contador hasta la pared
de enfrente. La cerradura de acceso a este recinto será la normalizada por el Servicio
Municipal para estos fines.
11. Cuando procediera sustituir un contador por otro de mayor diámetro, o añadir a la batería
algún elemento más, y fuese indispensable ampliar las dimensiones del armario o casilla
que deba contenerlo, el abonado efectuará a su costa la modificación consiguiente.
12. Los contadores serán conservados por el Servicio Municipal con cargo al abonado,
mediante aplicación del precio de conservación vigente en cada momento, pudiendo el
Servicio Municipal someterlos a cuantas verificaciones considere necesarias, efectuar en
ellos las reparaciones que procedan, y obligar al usuario a su sustitución en caso de avería
irreparable, rotura o deterioro por causas ajenas a su normal funcionamiento.
13. El abonado se obliga a facilitar al personal del Servicio Municipal el acceso al contador
normalizado, para tomar lectura del mismo, para cumplimentar las órdenes de servicio que
hubiere recibido y para el ejercicio de todas las competencias atribuidas al servicio por este
Reglamento. Con objeto de facilitar el acceso al contador normalizado, éste deberá
instalarse en cada inmueble, en el punto más próximo posible al acceso desde la vía
pública. En el caso de acometida para viviendas unifamiliares el contador normalizado,
deberá instalarse en el muro de la fachada del edificio o finca.
14. Los contadores con una antigüedad de 10 años o superior serán revisados por el Servicio y
caso de no hallarse en las debidas condiciones, éste queda autorizado para proceder a su
sustitución, sin cargo para el abonado, quedando el contador propiedad del Servicio y
viniendo obligado el abonado a pagar la correspondiente cuota de mantenimiento y
conservación de contador vigente en cada momento aprobada por el Ayuntamiento.
15. En modo alguno el abonado podrá practicar operaciones sobre la tubería que parte del
contador que puedan alterar el funcionamiento de éste, 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.
16. En concreto, queda prohibida la instalación de llaves de paso graduadas o aforadas, antes
de los depósitos, en tal forma que coarten el normal funcionamiento del contador. Para
evitar que los depósitos lleguen a rebosar, únicamente podrán emplearse válvulas de
apertura y cierre rápido de modelo oficialmente aprobado por el Servicio Territorial de
Industria.
17. Si el abonado que tiene un contador en servicio, quisiera que sobre la acometida que
directa o exclusivamente le abastece, se empalmase otro contador otorgando al efecto
segunda póliza, previa la obtención de la correspondiente Licencia de ocupación o
documento ambiental que le autorice para el ejercicio de la actividad. El Servicio podrá
acceder a ello, siempre que a su juicio fuese posible; pero no contraerá responsabilidad
alguna si por insuficiencia de la acometida dichos aparatos funcionan deficientemente. De
ocurrir esto, el abonado se obliga, bien a pedir la rescisión de la segunda póliza, bien a
colocar una nueva acometida de diámetro bastante para regularizar el funcionamiento de
ambos contadores, asumiendo los gastos que se causen en ambos casos.
18. La instalación de los contadores para los nuevos inmuebles se realizará de acuerdo a las
siguientes normas, que no podrán entrar en contradicción con el especificado en el Código
Técnico de la Edificación:

a) En el caso de edificios de viviendas, se dispondrán contadores divisionarios
instalados necesariamente mediante una unión de batería de contadores la cual se
ubicará en un local de uso común del inmueble ubicado en planta baja, lo más
próximo posible a la entrada del mismo y con acceso libre a personal del servicio.
b) La instalación necesitará de la aprobación previa del Servicio de Aguas quien
determinará las condiciones técnicas.
c) El local donde se ubique la batería de contadores deberá reunir las condiciones
exigidas en el punto anterior.
d) El cuarto de contadores podrá albergar otros elementos comunes de la finca como
son los grupos de presión, depósitos, calderines, descalcificadores, así como la
toma de agua para servicios comunes siempre que no impidan el acceso y
mantenimiento de la batería de contadores, en cuyo caso se podrá ordenar por el
Servicio las medidas de adecuación de dicho cuarto de contadores para el
adecuado acceso y/o mantenimiento a la batería de contadores.

e) Siempre que sobre una acometida se empalmen dos contadores, pertenecientes al
mismo abonado que deban actuarse bajo una sola llave de registro, serán
solidarios entre sí en sus derechos y obligaciones, como formando parte de un
contrato único que por conveniencia del abonado se habrá traducido de dos
pólizas. En el caso en que uno de dichos contadores incurra en falta de pago o
incumplimiento de contrato, el otro quedará sometido a las mismas medidas o
sanciones que deban aplicarse al primero.
19. No se autorizará la instalación de contador alguno, hasta que el usuario del suministro haya
suscrito la póliza de abono y satisfecho los derechos correspondientes.

20. En caso de duda sobre el correcto funcionamiento de un contador de abonado, los gastos
de verificación oficial del mismo serán satisfechos por el Servicio cuando éste solicite la
verificación o cuando habiéndola solicitado el abonado resulte que el contador registre
fuera de los límites autorizados por la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo u
Órgano que lo sustituya. Dichos gastos serán satisfechos por el abonado cuando éste
solicite la verificación y el contador registre dentro de los límites autorizados por la
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo u Órgano que lo sustituya. En los gastos
citados se incluirán, con cargo a la parte que le corresponda en función de lo expuesto en
el párrafo anterior, los derivados de los cambios de contador, así como el alquiler del
contador sustituto durante el plazo transcurrido para la verificación oficial del contador del
abonado.
Artículo 22.-

Condiciones de consumo.

1. El abonado consumirá el agua de acuerdo con las condiciones establecidas en este
Reglamento respecto a las características de suministro, y está obligado a usar las
instalaciones propias y las del Servicio Municipal consumiendo agua de forma racional y
correcta, evitando perjuicios al resto de los abonados.
2. La facturación del consumo se ajustará a la medición que señale el contador, el personal
del Servicio Municipal tomará nota de las indicaciones del aparato. El Servicio notificará al
usuario cualquier anomalía detectada en el consumo.
3. Si por paro del contador, mal funcionamiento del mismo, o imposibilidad de lectura no se
pudiese saber el consumo, la facturación se realizará en base al mismo período del año
anterior y si no fuera posible según el promedio de hasta tres períodos anteriores. En el

caso de suministros para usos que permitan por cálculo o estimación determinar el
consumo, éste servirá de base a la facturación. Y en cualquier caso, a criterio del Servicio
Municipal, podrá suspenderse la facturación, hasta conocer los consumos posteriores, y
una vez corregida la anomalía.
4. Si por ausencia del abonado no fuera posible leer el contador durante cuatro períodos de
facturación consecutivos, el Servicio Municipal dirigirá un escrito al abonado dándole un
plazo de un mes para normalizar tal situación. Transcurrido dicho plazo sin que el abonado
haya establecido contacto con el Servicio Municipal, éste podrá suspender el suministro. A
su reanudación, el abonado deberá satisfacer los mínimos o cuotas de servicio por el
tiempo que haya durado la suspensión y abonar así mismo los gastos de reposición del
suministro.
5. El contador podrá comprobarse a instancias del abonado y del Servicio Municipal cuantas
veces se juzgue necesario. En caso de discrepancia, los gastos que origine la
comprobación, serán siempre satisfechos por aquel a quien no asista la razón.
6. En caso de que el contador, no registrara correctamente, excediendo la diferencia
apreciada de la tolerancia legalmente admitida, las liquidaciones por defecto o por exceso
que hubieran de practicarse se regularán por lo dispuesto en la legislación vigente.
7. Queda prohibido al abonado cualquier operación, bien sea en la acometida, bien en su
distribución interior, ya la efectúe directamente, ya por mediación de terceras personas
afectas o no al Servicio Municipal que conduzca a facilitarle un caudal de agua diferente del
que deba recibir o del que, en servicio normal, debiera marcar o marquen los aparatos
medidores de agua.
CAPITULO VI – DEL ALCANTARILLADO
Artículo 23.-

Generalidades del alcantarillado.

1. Se considera Alcantarillado Municipal el conjunto de colectores, tubos, pozos registro,
imbornales, etc., que tienen como objeto el recoger y evacuar las aguas pluviales y
residuales de la población y que prestan servicio al público en general exceptuando las
acometidas particulares, las cuales discurren por terreno de dominio público.
2. Se define como acometida, la conducción que une la instalación interior de saneamiento
particular desde la línea de la fachada con el colector de la red general a través de un pozo
de registro, considerándose ésta de propiedad particular en todo su recorrido.
3. La conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones interiores y de la
acometida de saneamiento, tal como se describe en el punto 2 anterior, será por cuenta de
la propiedad del inmueble. También lo será las arquetas de registro para control de vertidos
que deben instalarse en las acometidas para vertidos de aguas industriales. Por ser la
acometida propiedad del abonado, la responsabilidad por los daños derivados de la rotura
de una acometida, corresponde a la propiedad del inmueble al que sirve o al que da
servicio.
4. En casos excepcionales en los que la diferencia entre el agua suministrada y el agua
evacuada sea notable, el Servicio Municipal podrá fijar o exigir al usuario la instalación de
un contador para el aforo de los vertidos.
5. El solicitante de una póliza de abono industrial deberá facilitar los datos correspondientes a
la cantidad y calidad de los vertidos a fin de determinar las medidas correctoras que le
pudieran ser de aplicación de acuerdo con la Ordenanza de vertidos.

6. Independientemente del uso dado al agua suministrada, éste no excluye de las tasas y
cánones por vertido que pudieran corresponder.

7. Las acometidas de vertido darán servicio a un solo inmueble. En el caso de que dos o más
edificios viertan por la misma acometida o incluso disponer de varias acometidas para un
mismo edificio.
8. En el caso de que exista contador de vertidos, si por paro o mal funcionamiento del mismo,
o imposibilidad de lectura no se pudiese saber el vertido efectuado por el abonado, la
facturación se realizará en base al mismo período del año anterior y si no fuera posible
según el promedio de hasta tres períodos anteriores.

Artículo 24.-

Autorizaciones.

1. La autorización de los vertidos de aguas residuales a la red existente o futura, se
concederán por el Ayuntamiento a petición del futuro usuario del Servicio Municipal
debiendo de ser informados previamente por éste.
2. La autorización de los vertidos asimilables a domésticos, y en su caso de las aguas
residuales a la red, de actividades con carácter inocuo o calificado que se haya autorizado
o se concedan en un futuro, se concederán por el Ayuntamiento a título individual y no
transferible, con sujeción a las disposiciones de este Reglamento, y siempre que por sus
especiales características no resulte desaconsejada su autorización, en razón a riesgos de
deterioro grave de las instalaciones o inadecuación con los condicionamientos del
tratamiento final de las aguas residuales urbanas.
3. El Servicio Municipal fijará las condiciones de vertidos de conformidad con la
correspondiente Ordenanza Reguladora de Vertidos a la red municipal de alcantarillado o,
subsidiariamente, con la correspondiente a la Entidad Pública de Saneamiento de la
Comunidad Valenciana. Así mismo el Servicio Municipal fijará las características de las
acometidas o de aducción del vertido al alcantarillado de acuerdo con las normas de diseño
aprobadas por el Ayuntamiento en cada momento.
4. En caso de desacuerdo entre el usuario y el gestor del Servicio Municipal sobre las
condiciones de conexión a la red de alcantarillado, éste podrá someterse al criterio de la
Corporación, quien resolverá definitivamente.

5. Todos los inmuebles situados al borde de una vía pública provista de redes de
saneamiento, o que puedan tener acceso a ella, deben quedar obligatoriamente
conectados a esas redes.

6. Aquellas edificaciones que posean fosa séptica, estanca o no, o bien otras instalaciones de
similar naturaleza, cuando tengan la posibilidad de conexión a la red municipal de
saneamiento deberán proceder a realizarla, estando obligados a realizar al vaciado,
limpieza y desinfección de los elementos de la instalación de vertido usados hasta ese
momento.
7. Las solicitudes de conexión al alcantarillado se formularán ante el Ayuntamiento. Una vez
otorgada la licencia para la ejecución de las obras y previo al inicio de las mismas, el
interesado deberá seguir las directrices técnicas indicadas por el personal del Servicio
Municipal. En su solicitud, el peticionario hará constar los datos necesarios para fijar las
condiciones técnicas de las conexiones a la red de saneamiento de las acometidas, así
como la solución propuesta para dicha conexión.

8. Acompañará también por escrito la autorización del propietario de la finca, si éste fuere
distinto del peticionario o el documento del que resulte suficientemente acreditada la
titularidad de derechos de uso del inmueble o de posesión del mismo.

9. La conexión al alcantarillado de establecimientos industriales, será efectiva una vez
realizada el acta de comprobación de la conexión al alcantarillado por parte de los
Servicios Técnicos Municipales.

10. Si los condicionantes de la edificación impidieran el vertido de aguas residuales por
gravedad, el abonado deberá realizar por su cuenta las instalaciones necesarias para la
consecución del vertido.

11. Los vertidos de aguas residuales quedan sometidos al cumplimiento de lo que se
establezca en la Ordenanza Reguladora de Vertidos a la red municipal de alcantarillado,
así como a la legislación ambiental vigente.

12. En caso de discordancia entre el caudal de aguas vertidas y consumidas, los titulares de la
actividad, local o vivienda, deberán instalar el correspondiente contador para el cálculo objetivo
de la tasa de alcantarillado, según se indique por el ayuntamiento o su concesionaria. De no
ser así se aplicarán directamente métodos de cálculo por estimación. En todo caso la
administración o su concesionaria podrán en cualquier momento proceder a la inspección de
los elementos precisos de las instalaciones interiores para garantizar la buena marcha del
servicio o para comprobar los consumos.
Artículo 25.-

Acometidas de alcantarillado.

1. El vertido de las aguas residuales de una finca se realizará a través de la acometida de
saneamiento compuesta de arqueta general y tubo de conexión de la arqueta general con la
red de saneamiento.
2.Toda acometida de alcantarillado deberá disponer de un pozo de registro visible en el
encuentro con el colector general. Asimismo deberá dotarse al edificio de una arqueta general
de recogida de todas las aguas residuales, provista de la tapa de registro y ventilación aérea,
de la que parta la canalización que entronque con dicho colector general. Por lo general cada
finca tendrá su arqueta de recogida de aguas residuales independiente, ubicada en una zona
común de acceso no privativo en planta baja.
2.1 No serán responsabilidad del Servicio Municipal las inundaciones que pudieran ocasionarse
en el interior de la finca por la mala conservación de la arqueta, de la acometida o por otras
causas ajenas al Servicio.
2.2 Referente a las industrias, éstas en función de su proceso productivo, deberán
construir una arqueta normalizada según la Ordenanza Reguladora de Vertidos a la red
municipal de alcantarillado para la colocación de los aparatos de medida que
garanticen el control continuo de los vertidos realizados.
2.3 La acometida serán independientes para aguas residuales y pluviales. Caso de que el
alcantarillado sea de tipo unitario, ambas acometidas (residuales y pluviales)
provisionalmente se conectaran a pozo de registro con el colector existente.

2.4 El Servicio realizará la vigilancia y supervisión de la acometida. La ejecución de
acometidas de saneamiento se realizará según esquema general de acometidas del
ANEXO I.
2.5

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por
gravedad, la elevación de las aguas deberá ser realizada por la propiedad del inmueble en
el interior del mismo.

2.6

Las instalaciones de saneamiento interiores al inmueble se ajustarán en cuanto a
trazado, dimensiones y otras características al Código Técnico de Edificación (DB HS) o
norma que lo sustituya o desarrolle.

2.7

El solicitante de licencia de acometida de saneamiento presentará un plano de la red
de desagüe interior del edificio, en planta, detallando expresamente los sifones generales y
la ventilación aérea, que podrán ser las bajantes del edificio, siempre que estén protegidas
por rejas que impidan el paso de materias sólidas.

2.8

El Servicio Municipal, respetando la legalidad vigente, tendrá facultad de inspeccionar
las instalaciones interiores, pudiendo denegarse la acometida o incluso suspender el
suministro o vertido cuando se pueda producir contaminación en el agua, o daños a las
instalaciones.

2.9

El Servicio Municipal, al serle cursada una petición para vertido de aguas residuales o
pluviales de un inmueble a la red de alcantarillado, atendiendo a las características del
inmueble, a la red de saneamiento existente y a los proyectos confeccionados de
ampliación de la misma, indicará si para la implantación de la acometida es necesaria la
ampliación, extensión o modificación de la red de saneamiento existente. Estos trabajos de
extensión, ampliación o modificación de la red serán realizados bajo la supervisión del
Servicio Municipal, a cargo del peticionario, y según presupuesto confeccionado con los
precios unitarios aprobados por el Ayuntamiento. La obra realizada quedará a todos los
efectos incorporada a las redes del Servicio Público.

2.10
En el caso que un inmueble aumentase, después de hecha la acometida, el número de
servicios, o ampliase el número de viviendas, y las acometidas existentes fueran
insuficientes para una normal satisfacción de las nuevas necesidades, se solicitará al
Servicio Municipal la sustitución de la acometida por otra adecuada. Los gastos de apertura
y cierre de las acometidas, que tengan que hacerse en virtud de la demanda del abonado o
propietario, así como por disposición de las Autoridades o por los Tribunales, serán de
cuenta del abonado o propietario según el caso.
2.11
Si el propietario o inquilino de parte de un inmueble deseara un vertido especial, y la
acometida del edificio fuese bastante para dotar asimismo de dicho servicio al usuario, el
Servicio Municipal podrá emplearla al efecto, siempre que las condiciones permitan su
utilización. En caso de insuficiencia de la acometida del inmueble, no podrá aceptarse el
vertido especial al inquilino a menos que aquel se avenga a sustituirla por otra adecuada.
La nueva acometida que resulte de la ampliación habrá de permitir las derivaciones que se
precisen dentro del inmueble para todos y cada uno de los locales o viviendas y con las
arquetas, también interiores, para el control de vertido que resulten necesarios.

2.12
Las reformas o modificaciones de la acometida, las realizará el propietario del inmueble
o usuario, bajo la supervisión del Servicio Municipal.
2.13
Las reparaciones en la instalación interior general del edificio serán por cuenta y a
cargo de la propiedad del inmueble.

2.14
Con independencia de las inspecciones que puedan realizar los Órganos
administrativos competentes, el personal del Servicio Municipal, previa su identificación,
podrá, en cualquier caso, tener acceso hasta los puntos de entronque de la acometida con
la red general para hacer las comprobaciones que crea oportunas.
CAPITULO VII – REGIMEN ECONOMICO
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Sistema Tarifario.

1. Las tarifas a aplicar podrán ser por los siguientes conceptos:
a)
b)
c)
d)
e)

Cuotas de consumo de suministro de agua.
Cuotas de servicio por calibre del contador.
Cuotas de servicio contra incendios.
Cuota por servicio de saneamiento.
Acometidas de enganche-altas en suministro de agua y a las redes de
alcantarillado.
f) Vertido de aguas residuales o pluviales y, en su caso, la depuración.
g) Cuota de conservación de contadores.
2. Las tarifas vigentes en cada momento, tendrán por objeto la financiación adecuada del
Servicio considerando los términos del equilibrio económico establecido en el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales y requerirán el correspondiente estudio
justificativo.
3. Las tarifas se aplicarán en función de las ordenanzas aprobadas previamente por el
Ayuntamiento y las autoridades competentes en la materia en cada momento.
4. En la facturación a los abonados se reflejaran explícitamente los importes de los diferentes
cánones e impuestos que graven el consumo o utilización del servicio. También se
indicarán las prestaciones que se cobren en el mismo recibo y la administración
beneficiaria.

5. Todos los pagos deberá hacerlos el abonado contra entrega del correspondiente recibo por
el Servicio Municipal.
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Facturación, recaudación y fianzas.

1. Con la periodicidad establecida en el presente reglamento, se practicarán por el Servicio
Municipal las facturaciones del volumen o cantidad consumida o vertida por los usuarios,
previa lectura de los contadores y determinándose por las diferencias de indicación del
contador al principio y final de cada periodo.
2. Las antedichas facturaciones, y al objeto de agilizar el sistema de gestión y administración
del Servicio Municipal, se efectuarán con carácter trimestral.
3. No obstante lo anterior, con carácter particular, y a los fines de evitar un excesivo
incremento de las cantidades a satisfacer por suministro de agua, la facturación podrá ser
mensual para todos aquellos abonos en que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que se trate de edificios con 25 ó más viviendas y/o locales comerciales, y
siempre que los referidos inmuebles se suministren a través de un único
contador general.

b) Que se trate de inmuebles suministrados a virtud de contrato independiente,
siempre que corresponda a abonos de tipo industrial o comercial, y cuyos
consumos promedio durante los últimos cinco años sean iguales o superiores a
1.200 m3/año.
4. La recaudación del importe del recibo del suministro de agua y por el alcantarillado, podrá
llevarse a cabo de forma preferente por el sistema de domiciliación bancaria, o en su
defecto en las oficinas del Servicio Municipal o en las oficinas bancarias donde el Servicio
Municipal haya pactado la gestión del cobro, debiendo adaptarse a una de estas
modalidades los que tengan actualmente otro sistema de pago.
5. La falta de pago puntual de los recibos, podrá dar lugar a la limitación del aforo y, en su
caso, a la suspensión del suministro en los términos establecidos en el presente
Reglamento y previo cumplimiento del procedimiento recogido en el mismo, todo ello sin
perjuicio del cobro por la vía administrativa o judicial que pueda corresponder.
6. El que hubiese sido privado del uso del agua por no haber realizado cualquier pago, bien
por el precio de aquella, bien del material o trabajos hechos por el Servicio Municipal, y
desee volver a obtener el disfrute, satisfará previamente, no sólo lo que adeude, sino todos
los gastos necesarios para restablecer el servicio.
7. Queda expresamente prohibida cualquier exención o reducción en las tarifas distintas de
las establecidas en las disposiciones vigentes.
CAPITULO VIII – RECLAMACIONES
1. El Servicio Municipal está obligado a atender al público con la máxima corrección y
celeridad, procurando en todo momento, satisfacer las necesidades de la población
mediante la atención constante a los problemas del abastecimiento y distribución de agua y
evacuación de aguas pluviales y residuales.
2. Toda persona que desee formular reclamación contra el Servicio Municipal o denunciar
cualquier anomalía que advierta en el funcionamiento o decisiones de dicho servicio, podrá
hacerlo mediante la presentación de un escrito de reclamación en las oficinas del Servicio
Municipal o de la oficina municipal de atención al ciudadano, donde le será devuelta la
copia una vez sellada. En el escrito de reclamación constará como mínimo, la fecha, y el
domicilio del abono así como el objeto de la reclamación.
3. En las reclamaciones que puedan formularse sobre el incumplimiento de las condiciones
del suministro, el reclamante deberá acreditar su condición de titular, o mandatario del
mismo, del contrato de suministro.

4. El Servicio Municipal queda obligado a estudiar y analizar detenidamente las circunstancias
que concurran en las reclamaciones presentadas, respondiendo y adoptando las medidas
correctoras, si procedieran, en el plazo más breve posible. En cualquier caso la entidad
gestora del Servicio Municipal queda obligada, en el plazo máximo de 5 días desde su
presentación, a dar traslado al Ayuntamiento de cada reclamación planteada, con objeto de
que sean conocidas y tramitadas por el órgano que corresponda en cada caso.
5. Una vez tramitada en forma la reclamación, le será comunicada al firmante de la misma la
resolución adoptada.
6. De no mostrarse conforme el reclamante con la resolución dada por el Servicio Municipal a
la reclamación, podrá utilizar los recursos legales aplicables según la materia objeto de la
reclamación.

7. Teniendo en cuenta que el suministro de agua se hará sin interrupción durante todo el
tiempo del abono, salvo en el caso de reparaciones que obliguen a cortar el agua en todo o
en parte de la canalización, pequeñas interrupciones por causa de limpieza en la
canalización, trabajos de ampliación de la red y casos de fuerza mayor insuperable por el
Servicio Municipal, los abonados no podrán, en estos casos, reclamar indemnización de
daños ni perjuicios ni por ningún otro concepto, siempre y cuando se hubiese comunicado
verbalmente o con nota pública, con la excepción de los casos de fuerza mayor.
CAPITULO IX – INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones graves del Servicio.
1. Los usuarios del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado serán responsables
de las infracciones de las normas de este Reglamento o de las condiciones fijadas en la
póliza de abono. Atendiendo a su importancia y consecuencias, las infracciones se
clasificarán en graves y leves.
2. Constituirán infracción grave la ejecución de los siguientes actos:
a) Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con
la actividad del usuario, sin causa justificada.
b) Destinar el agua a usos distintos del autorizado.
c) Suministrar agua a terceros sin autorización del Servicio Municipal, bien sea
gratuitamente o a título oneroso.
d) Mezclar agua potable con las procedentes de otros aprovechamientos, en las
mismas tuberías.
e) Remunerar a los empleados del Servicio Municipal, aunque sea por motivos de
trabajos efectuados por éstos en favor del usuario.
f) Impedir la entrada del personal del Servicio Municipal a lugares donde se
encuentren las instalaciones, acometidas o contadores del cliente, cuándo exista
indicio razonable de posible defraudación, así como oponerse a la instalación o
sustitución del contador, en el caso que se necesite.
g) Abrir o cerrar las llaves de paso situadas en la vía pública, estén o no precintadas,
sin autorización de la empresa, salvo en caso urgente por avería.
h) Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que el contador registre el
caudal realmente consumido.
i) La instalación o cambio de contadores por parte de instaladores no autorizados.
j) Desatender los requerimientos que el Servicio Municipal dirija a los abonados para
que satisfagan sus cuotas o subsanen los defectos observados en la instalación.
k) No permitir la lectura de los contadores o análisis de los vertidos.
l) Alterar las características de los vertidos sin previo conocimiento del Servicio.
m) Suministrar datos falsos con ánimo de lucro, que hayan producido quebranto
económico al Servicio Municipal.
n) Utilizar la acometida de una finca para efectuar el vertido de otra, sin conocimiento
del Servicio.
o) El disfrute de un vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin
ajustarse a las disposiciones de la Ordenanza de vertidos.
p) Cualesquiera otros actos u omisiones a los que la legislación vigente considere
igualmente faltas graves.
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Infracciones leves del Servicio.

1. Los hechos y omisiones que, no revistiendo la importancia de los enumerados en el art.
29.2, infrinjan el presente Reglamento, tendrán la consideración de infracciones leves. Las
infracciones de carácter leve, motivarán un apercibimiento del Ayuntamiento que obligará al
abonado a normalizar su situación en el plazo de quince días y con todos los gastos que

ello origine a su cargo. La no atención al requerimiento en el citado plazo, implicará la
comisión de una falta grave.
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Sanciones por infracciones graves.

1. Las infracciones de calificación grave cometidas en el uso de agua potable, darán lugar a la
restricción del suministro, que no se restituirá hasta que el motivo de la infracción haya sido
resuelto a entera satisfacción del Servicio Municipal. Los gastos que se produzcan, tanto
por la restricción del suministro como por su reanudación, serán siempre por cuenta del
infractor, tal y como se indica en el punto 20.2.
2. Las infracciones que constituyan fraude, tengan consideración de graves o leves,
implicarán siempre la restricción del suministro, mientras el defraudador no abone a la
empresa el importe del volumen de agua defraudado y cuya liquidación se practicará del
modo previsto en el presente Reglamento.
3. Los hechos que puedan constituir defraudación, darán lugar a un expediente que se
tramitará judicialmente o administrativamente, según corresponda.
4. Los hechos que pudieran constituir infracción penal, tales como la rotura de precintos, la
destrucción de instalaciones, la contaminación de las aguas y demás especificados en el
Código Penal, serán puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción correspondiente.

5. El Servicio informará siempre al abonado de los pormenores de este Reglamento, de los
detalles de las tarifas y instruyéndole de toda clase de recursos y garantías que amparen
los derechos del usuario.
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Liquidaciones por defraudación.

1. Una vez comprobada la anormalidad por el Servicio Municipal, el inspector autorizado a
tales efectos precintará, si es posible, los elementos inherentes al fraude, levantando acta
de inspección en la que hará constar: local y hora de la visita al inmueble, descripción
detallada de la anormalidad observada, y elementos de pruebas, si existen, debiéndose
invitar al cliente, personal dependiente del mismo, familiar o cualquier otro testigo a que
presencie la inspección y firme el acta, pudiendo el cliente hacer constar, con su firma, las
manifestaciones que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará en nada a la
tramitación y conclusiones que se establecen posteriormente, ni se tomarán en
consideración las manifestaciones que haya hecho sin firmarlas.
2. El Servicio Municipal, en posesión del acta de inspección, practicará la correspondiente
liquidación según los casos, llevando a cabo los procedimientos que se regulan a
continuación:
a) En el caso de que no exista contrato alguno para el suministro de agua.
Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la
capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las
instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias
de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la
titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya
subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más
de dos años.
b) En el caso de que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el
registro del contador o aparato de medida.

Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por
cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del
mismo se tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad
de medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias
desde la fecha de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda
del año, descontándose los consumos que durante ese período de tiempo hayan sido
satisfechos por el autor del fraude.
c) En el caso de que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o
circunstancial, antes de los equipos de medida.
Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador se
liquidará como en el caso primero, de no existir contrato de suministro y sin hacerse
descuento por el agua medida por el contador.
d) En el caso de que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a
la facturación de los consumos según la tarifa a aplicar.
En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se
practicará aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada
período correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las que, en dicho
período, se han aplicado en base al uso contratado. Dicho período no podrá ser
computado en más de dos años.
3. En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos
en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles,
debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
4. Las liquidaciones por fraude que formule el Servicio Municipal serán notificadas a los
interesados, los cuales podrán formular reclamaciones ante el organismo competente en
materia de consumo, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de dicha
liquidación sin perjuicio de las demás acciones legales que se consideren oportunas.

CAPITULO X – COMPETENCIAS
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Conocimiento y resolución de cuestiones administrativas.

Será de competencia exclusiva del Ayuntamiento, como titular del Servicio Municipal, el
conocimiento y resolución de cuestiones administrativas que puedan suscitarse con ocasión de
aplicación del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En los expedientes de responsabilidad patrimonial, cuando los daños causados a los
particulares resulten indemnizables y se deriven del funcionamiento normal o anormal del
servicio público objeto de este reglamento, la administración podrá determinar en la resolución
final del expediente tramitado con audiencia del concesionario del servicio, que éste proceda
directamente a pagar al interesado la indemnización resultante..

DISPOSICION DEROGATORIA
La entrada en vigor de este Reglamento derogará la Ordenanza Reguladora del Suministro de
Agua de Consumo Público del Ayuntamiento de Quart de Poblet existente en la actualidad.

ANEXO I – ESQUEMAS SOBRE ACOMETIDAS

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cincuenta
minutos del día veintidós de diciembre de dos mil catorce, la Sra. Alcaldesa
levantó la sesión, y de los acuerdos adoptados se extiende la presente Acta, de
que yo, el Secretario, certifico.

