


REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA

TITULO I.- OBJETO DEFINICIONES Y COMPETENCIAS

CAPITULO l.- OBJETO DE AMBITO DE APLICACION

ARTICULO I.- OBJETO DEL REGLAMENTO

Las relaciones entre los Usuarios o Abonados y la en-
tidad que asume la gestion del Servicio o Abastecimiento de
agua al Puerto de Santa María quedarán reguladas por el
presente Reglamento.

ARTICULO 2.- AMBITO DE COMPETENCIA

El Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María ha
creado la Empresa "Aguas del Puerto, Empresa Municipal,
S.A." (APEMSA) inscrita en el Registro Mercantil de esta
Provincia, tomo 286. hoja 3.334, inscripción lá, como enti-
dad encargada de la gestión del Servicio de Abastecimiento
de agua dentro del término municipal, bajo la modalidad de
gestión directa, en régimel-i de Sociedad Privada Municipal.

ARTICULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL

El presente `r,egi.a.*r,ert-:~o de suministro de agua será de

a plicación a todos los abastecimientos de agua encl avad o-- en

el térmíno municipal dei Puerto de Santa María.

ARTICULO 4.- VIGENCIA TEMPORAL

El presente Reglamente- de suministro tendrá vigencia
in definida, permane c ie ndo en vigor en tanto y en cuanto no

se promulgue una disposición de rango superior que modifique
o altere alguna de sus par TP s.



CAPITULO 2.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

ARTICULO 5.- TERMINOLOGIA

A etectos de simplificación, en lo sucesivo, a la Em-
presa APEMSA, se le denominara, "Empresa"; designándose al
Usuario del Servicio, de Abastecimiento de Agua como "Abona-
,3n" f_, r~~T~ t3ar lr rtt ind15t.int::unente.

ARTICULO 6.- REGIMEN DE ACTUACION

A los efectos de aplica,Dibri del presente P:eglamento la
Eme-reses se sujetará a la n ormati,aa q-Ie r e gula el régimen de

las ;sociedades Arlfjriirrias.

ARTICULO 7.- ORGANOS DE GESTION

1.- La facultad ríe gobierno de la Empresa corresponde a
la Excma. Corporación municipal, tal como se expresa en los
Estatutos de la misma.

2.- A los efectos de las relaciones con los Abonados,
el Organc: superior de la Empresa sera el Consejo de Admi-
nistración, correspondiendo a la Gerencia su representación
legas.

ARTICULO 8.- DERECHO DE SUMINISTRO

1.- Tiene derecho al uso del Servicio de Abastecimiento
de agua Du'anta5 personas lo deseen, sin otras limitaciones
que las imp-~estas por el presente Regla-mento.

2.- La concesión de nuevos surlinistros en zonas no
abastecidas , o que estandolo recruieren ampl iación o modif i-
cación de las instala ̂_•icynes, estará supeditada a las posi-
bilidades de abastecimiento.

3 . - La Empresa podra denega r el suministro de agu a a

aquellas zona s, fincas o locales que carezcan de la necesa-

Z'ia irifr'a¡str ücttlra ur~ar~is'ti ~a.

ARTICULO 9.- EXCLUSIVIDAD EN EL SUMINISTRO

1 .- La concesión de LiiTi rsiSirGS de agua en sus diversas

modalidades es• de la exclusiva competencia de la Empresa.

Puede, pr, il d,_-, ir .rrduci?- en la red de distribu-
cion •agua que nc, sea precedente de lcs recursos de la Em-
presa.



ARTICULO 10.- EXCLUSIVIDAD EN LAS OBRAS

El proyecto i' dirección de cualquier obra que afecte al
abastecimiento es de competencia exclusiva de la Empresa
que, no obstante, podrá efectuarlas, directamente o delejar
en el orga ni smo que estime conveniente.

ARTICULO 11.- COMPETENCIAS EN LAS CARACTERISTICAS DE
LAS INSTALACIONES

1.- Queda sometido a la competencia de la Junta de An-
dalucía y de la Delegación Provincial del Ministerio de In-
dustria y Energía todo lo relacionado con medición y deter-
minación de consumos de agua, dimensionamiento y condiciones
que deben reunir las instalaciones, tanto las generales como
las correspondiente a cada suministro en particular.

2.- Las resoluciones de la Junta de Andalucía y del
Ministerio de Industria y Energía tendrán fuerza de obligado
cumplimiento para el Abonado y para la Empresa.

ARTICULO 12.- COMPETENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA

La Empresa se somete al control y competencia de la
Jefatura Pwovíncíal de Sanidad en todo lo relacionado con la
calidad del agua suministrada.

ARTICULO 13.- RESTRICCION DEL SUMINISTRO

La Empresa está facultada para fijar las condiciones de
prioridades de los usos del agua en el supuesto de restric-
ciones o limitaciones del consumo por razones de interés
público.

ARTICULO 14.- FUERO

Las cuestiones judiciales y ;Motivos de litigio que se
produzcan entre el abonado y la Empresa com o consecuencia de

las relaciones queje regulan en el presente Reglamento de
suministro, quedarán sometidas al fuero y jurisdicción de
loa Nueces y Tribunales del Puerto de Santa María renun-
ciando ambas partes a cualesquiera ozros que pudieren co-
rresponderles .



TITULO II.- CONTRATACION - CAPITULO l.- PETICION

ARTICULO 15.- SOLICITUD DEL SUMINISTRO

La concesíón de suministros de agua se realizará a pe-
tíción de la parte interesada 'fue a tal efecto, deberá sus-
críbír la 'c'orrespondiente solicitud en modelo facilitado por
la Empresa responsabilízandose de la veracidad de los datos
declarados en la mísma.

ARTICULO 16.- SUJETOS

El suministro de agua para cualquiera de los fines
previstos en este Reglamento habrá de ser solicitado por:

a) El titular del derecho de propiedad del edificio,
local o recinto que se trata de abastecer.

b) En su caso, por el arrendatario legal del mismo
autorización del titular.

con

e) En el caso de suministro en régimen colectivo por el
representante legal, debidamente acreditado, de la co-
munidad de bienes o ente j u rídico que asuma la propie-
dad del conjunto a abastecer.

En este caso es preceptivo que previamente esté legal-
mente constituida la comunidad correspondiente.

d) Para la ejecución de obras, por el titular de la
licencia m_ulicit'al de abra, o por la Empresa construc-
tora adjudicataria de las obras.

ARTICULO 17.- OBJETO

La petición se hará para cada finca, local o recinto
que fí sica c-> legalmente coilstlt-Llya una unidad coincidiendo
en su caso, c o n la finca objeto del contrato de vertido.

13omo norma general el suministr'-, se realizara en régi-
men de "Cf'11ta{~Ore~ dlvigZr,ilarZOSf' y s olo en caso excepcio-

nales, por causas Justificadas y con autorización de la Em-
presa, el t,LLminisTro se rea li za ra el-, régimen de ~fc411tadOr

gel -.,eral" Para la com uni dad.

ARTICULO 18.- DATOS PARA LA CONTRATACION

La petíc-íon de ~'wTitlnl.StrG se realizara en el m odel,5 de

impreso la Err,.Presa.

En el se )~a~~é cons-,ar.



- Nombre o razón- Social del futuro Abonado.

- Dirección de la finca para la que solicita el Sumi-
nistro.

- Dirección a efectos de notificación por parte de la
Empresa que, necesariamente, estará dentro del área
cubierta por el Servicio de Correos.

- Uso al que se destina el agua.

- Número de viviendas y/o locales a abastecer y número
de plantas del inmueble.

- Carácter del Suministro: Definitivo, provisional,
para obras, para riegos, contraincendios u otros.

- Si existe alguna otra acometida en la finca, indi-
cando que debe hacerse con ella: conservarla, modifi-
carla o anularla.

- Forma de pago.

- Si se trata de una industria, caudal medio y de punta
que se presume consumir.

ARTICULO 19.- DOCUMENTACION

Al impreso de s olicitud de Suministra se acompañará,
según proceda:

Licencia Municipal de obras.
- Cédula de primera utilización.

Licencia de Apertura de la actividad.
Boletín de instalaciones Interiores de suministro de

Aguas, sellado por la Delegación Provincial de Indus-
tria y Energía u Organismos autonómicos en quien dele-
gue.
- Cualquier otra documentación que legalmente proceda o
que la Empresa considere conveniente a efectos esta-
dísticos o de cont rol y mejora del servicio.



CAPITULO 2.- CONTRATO DE SUMINISTRO

ARTICULO 20.- NECESIDAD DE CONTRATAR

1.- Todo suministro de agua ha de estar amparado por el
correspondiente contrato de Suministro.

2.- Cualquier toma o acometida que carezca de contrato,
de la que tenga cono címíenvc la Empresa, será inmediatamente
suprimida.

ARTICULO 21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- C o n los datos facilitados en el impreso de solíci-
tud, a la vista de las instalaciones existentes, la Empresa
fijará las condiciones en que puede accederse a la petición,
particularmente.

- El diámetro de. la acometida, siendo a cargo del Abo-
l iado los gastos de ampliación que se produjeran en el c aso
de que la acometida resultara insuficiente como consecuencia
de que el consume supere al previsto.

- Si el Abonado debe disponer o no de grupos de
sobrepresión, de acuerdo con la altura de los edificios a
abastecer y con la presión disponible en la red de distri-
bución, declinando su responsabilidad por las consecuencias
que puedan derivarse si ella no se cumpliera.

2.- Se procederá entonces a formalizar el contrato de
suministro. suscribiéndolo, de una parte, por la persona que
designe la Empresa, y de otra, por el legitimado para ello,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, previo pago
de los derechos y fianza que sean de aplicación.

ARTICULO 22.- INCAPACIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA CON-
TRATAR

1.- Estará il;capacitado para contratar el suministro de
agua todo aquél que, habiendo sido Abonado para otra finca o
local, se le hubiere suspendido el suministro o resultado al
contrato por falta de pago z--, por medida reglamentaria, a, no
ser que satisfaga sus obligaciones anteriores con los re-
cargos y gastos a lo que hubi era lugar .

3.- La Empresa podrá negarse a suscribir el contrate, je
suministros en los casos Siguientes:

a) Cuando el solicitante se niegue a firmar el contrato
extend i do por la Empresa.

b) Cuando a Juicio de la Empresa y previa comprobación,
no se cumplan en la instalacion del solicitante las



prescripciones de este Reglamento y demás normas apli-
cables al suministro de agua.

c) Cuando el solicitante tenga débito pendiente con la
Empresa.

d) Cuando el solicitante no acredite debidamente la
documentación requerida en el artículo 19.

e) Cuando el solicitante no ingrese previamente las
cantidades que correspondan a la formalizac ión del
Contrato.

f) Cuando exista débito pendiente sobre la finca o lo-
cal para la finca o local para la que se solicita el
suministro de agua.

ARTICULO 23.- ADSCRIPCION DEL SUMINISTRO.-

1.- Cada suministro quedará adscrito a los fines para
los que se concedió, quedando prohibido darle un alcance o
dedicarlo a otras finalidades distintas a las que hayan sido
objeto de contratación, para las que, en cualquier caso,
será preceptivo solicitar un nuevo suministro.

2.- En el caso particular de local comercial o indus-
tría ubícado en una finca dotada de suministro para su uso
doméstico, es obligatorio formalizar contrato de s uministro
independiente aunque no se encuentren divididos
regístralmente.

ARTICULO 24.- DURACION DEL CONTRATO

1.- Los suministros de agua podrán contratarse por
tiempo definido o indefi n i do.

2.- En ningún caso podrán concederse suministros por
tiempo indefinido para abastecer de agua fincas, locales,
recintos, obras, industrias, etc. de carácter transitorio.

3.- Con carácter- especial, podrá concederse un sumi-
nistro de agua para prueba de instalaciones, por el plazo de
diez días y mediante convenio previo entre las parte s, del
volumen de agua a consumir e importe de los gastos previs-
tos.

ARTICULO 25.- PRORROGA DEL CONTRATO

Los contratos de suministro por tiempo definido pudran
ser prorrogados, por causa justificada, a instancia expresa
del Abon ado 1 apreciada p or l a Empresa .



ARTICULO 26.- CAMBIO DE TITULARIDAD

1.- La ocupací/5n del mismo local objeto del contrato
por persona distinta de la que suscribí¿, el contrato exigirá
nueva contratación, salvo los casos de traspaso y subroga-
ción en los que no exista modificación en las condiciones
del vertido y de uso del ínmueble que se regulan en los
puntos siguientes.

En ningún caso podrá el ?abonado subcontratar el Sumi-
nistro de agua.

2.- Traspaso de la titularidad: El contrato de vertido
es personal y el Usuario titular del mismo no podrá trans-
ferir sus derechos ni podrá por tanto, exonerarse de sus
responsabilidades frente a la Empresa. No obstante, el
Usuario que esté al corriente del pago del vertido podrá
transferir su contrato a otro que vaya a ocupar el mismo
local en las mismas condiciones de uso y vertido existentes.
Esta transferencia deberá comunicarse a la Empresa por es-
crito firmado por el antiguo y nuevo titular. La Empresa
extenderá nuevo contrato a nombre del nuevo Usuario, de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento. Caso de existir
alguna cláusula especial en el antiguo contrato. ésta deberá
quedar recogida en el nuevo documento.

El traspaso Jara derecho al antiguo Usuario a recobrar
su fianza, y el nuevo Usuari,~ deberá abonar la nueva que le
corresponda de acuerdo a las disposiciones vigentes en el
momento de la transferencia.

3.- Subrngac.ión: En caso de fallecimiento del titular
del contrato, su có nyuge, ascendientes, descendientes, her-

manos y, en todo caso, el heredero del inmueble objeto del
contrato, podrá subrogarse en los derechos y obligaciones de
aquél. El plazo para subrogarse será de seis meses a contar
desde la fecha del fallecimiento y se formalizará mediante
nota extendida en la documentación existente y firmada por
el nuevo Usuario y el representante de la Empresa.

ARTICULO 27.- SUSPENSION DEL SUMINISTRO.-

1.- Los contratos de ,umínístro, cualquiera que sea su
modalidad, quedara en suspenso por las siguientes causas.

a) Por la eXlster~cia de -efraudacíon o infracción ca-
lificada como grave v muy grave.

b) Por tener al descubierto ano o más recibos a su
cargo derZvadjs del contrate de Sumínistro o del con-

trato de venido, o cualquier otro adeudo que el Abo-

nado mantenga con la Empresa, una vez vencidos los pe-
rí odas de pag+_



G. - La Empresa I?otificará al Abollado la resolución de
suspensión del Sumi l?isr_ ro .

?.- El Abonado será responsable de los perjuicios que
puedan derivarse del rk--se del Sum inistro por causa regla-
mentaria.

4.- Los gaste=s que se or igin en por el restablecimiento
del Suministro serán cuenta del Abonado.

5.- Transcurrido un mes después de haberse suspendido
el Suministro por cualquier causa o razón, sin que por el
Abonado se hayan adoptado las medidas necesarias, para eli-
minar las causas que motivaron tal suspensión, el Suministro
de que se trate quedará automáticamente cancelado.

ARTICULO 28.- CANCELACION DEL CONTRATO.-

1.- Los contratos de Suministro quedarán cancelados por
las síguientes causas:

a) A petición del abonado; para ello será necesario
entregar en las Oficinas de la Empresa notificación
escrita en tal sentido, suscrita por el titular del
Sum inistro o persona legalmente autorizada para ello, y
que se facilite la entrada en la finca al personal de
la Empresa part=a que proceda a cortar el Suministro. El
contrato continuará en vigor en tanto no se cumplan las
condiciones anteriormente expresadas.

b) Por r e solución justificada de la Empresa ante moti-
vos de interés público.

c) Al finalizar el plazo en el caso de contrato por
tiempo definido.

d) Cuando por causas imputables al Abobado no Maya sido
posible obte n er los datos registrados por el equipo de
medida durante tres periodos de lectura.

e) Cuando el titular del Suministro pierda su dominio
de uso sobre la f inca o local objeto del contrato.

f) Cuando el abonado, tras haber sido requerido por la
Empresa para ello, no lleve a cab o las reparaciones o
diligencias precisas en orden al correcto y regular uso
del suministro de agua.

g) Por resolución judicial.

?.- El cese del consumo de agua por demolición del
edificio o local suministrado. o el aba n dono de la finca con
perjuicio 3e las i nstalaciones , sup ondrá, de no haberse
puesto en conocimiento de la Empresa, la cancelación del
contrato y la aplicación de la fianza a los gastos de eje-
cució n die, los cortes de ~.L1iI11nistr' y vertido.



3.- Una vea cancelado el s uministro, para poder gozar
nuevamente de el sera necesario n u e v o contrato y satisfacer,
con independencia de las cantidades pendientes, la totalidad
de los gastas de primer establecimiento que sean de aplica-
ción.

CAPITULO 3.- FIANZA

ARTICULO 29.- FIANZA.-

.Para responder del cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades que le sean exigibles, el Abonado deberá
depositar en la taja de la Empresa, previamente a la for-
malización del contrato, la cantidad en metálico que en cada
m o me nto establezca la tarifa en vigor.



TITULO III.- GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

ARTICULO 30.- GASTOS DE ACOMETIDA

1.- El costo de ejecución de nuevas acometidas, así
como la ampliacíón y la modificación de las existentes será
a cargo del peticionario de la misma en su totalidad; com-
prendiendo el mismo los gastes que origine la instalación de
la acometida e instalación interior general, así como los
gastos de apertura y reposición de pavimentos de la vía pú-
blica y cualesquiera otros a que pudiera dar lugar.

2.- El costo a que se alude en el apartado anterior se
calculará mediante la confección del oportuno presupuesto,
cuyo importe deberá ingresar el peticionario en la caja de
la empresa con anterioridad a la iniciación de los trabajos.

RED.-
ARTICULO 31.- GASTOS DE AMPLIACION 0 MODIFICACION DE LA

1.- Todo peticionario de un muevo suministro en puntos
no abastecidos o abastecidos insuficientemente estará obli-
gado a sufragar a fondo perdido y a su costa la totalidad de
los gastos que origine la ampliación o modificación de la
red que sea necesario realizar para poder atender a la nueva
demanda de consumos.

2.- Se entenderá que un punto no está abastecido cuando
en el sitio en que deba efectuarse la acometida no exista
red de distribución.

3.- Se entenderá que un punto está insuficientemente
abastecido cuando la red de distribución en el sitio que
deba situarse la acometida, una vez deducidos los caudales
comprometidos para atender los consumos de la zona, carezca
de caudal suficiente para atender la nueva demanda que se
s o licita .

4.- En todo ampliación o modificación de la red de Em-
presa fijará las condiciones tecnicas.



TITULO IV.- INSTALACIONES

CAPITULO 1.- INSTALACIONES GENERALES.-

ARTICULO 32.- DEFINICION.-

Se denominan instalaciones generales a los conjuntos de
tuberías, elementos de maniobra y control, instalaciones
singulares y obras de fábrica accesorias que forman las
conducciones arterias, red de distribución y demás elementos
precisos para aportar caudales necesarios para atender las
demandas de consumo e n los pun tos de acometida.

ARTICULO 33.- PROPIEDAD. CONSTRUCCION Y MANIPULACION -

Coi-~responde a la Empresa la propiedad, proyecto, eje-
cucáón, conservacíón, mantenimiento, reparación y, en gene-
ral cualquier manipulación de las instalaciones generales,
para lo que cuenta con la licencia municipal oportuna.



CAPITULO 2.- ACOMETIDAS.-

ARTICULO 34.- DEFINICION.-

Se entiende por acometida al conjunto de canalizaciones
y elementos singulares de maniobra y control que enlazan las
instalaciones generales con la instalación interior del in-
mueble a abastecer.

ART I CULO 35.- ELEMENTOS DE LA ACOMETIDA.-

En general, toda acometida estará compuesta poi- los
siguientes elementos:

- Llave de toma, que se encuentra colocada sobre la
tubería de la red de distribución y abre paso a la
acometida..

Tulio de alipientación, que conecta la red de distribu-
ción con la red interior del inm ueble.

- Llave de registro, colocada sobre el tubo de alimen-
tación en la vía pública y con acceso desde la misma.

Llave de paso, situada en la unión del tubo de al¡-
mentac.ion con la instalación interior del inmueble.

ARTICULO 36.- DISEÑO Y DIMENSIONADO.-

1.- A fin de evitar que prolifere el número de acome-
tídas, en especial sí la tubería general discurre bajo la
calzada, la Emp resa podrá exígíi la construcción de una
acometida especial en la que la llave de toma alimente a una
tubería de menor díámetro bajo la acera en la que se deriven
a su vez las divers as acrimet idaa al e dific io.

2.- Las acometidas serán +ál r;ensíonada s por la Empresa a

la vista de la celebracIon de ecnsia.*nos que formule el Abo-
n adc en la sol icitud d el su*~ínis*ro

S .- Para que su dim?n~;1 _+ ~iaFC 1eTitC+ se considere correcto

bastara co n demostrar que se dispo ne del ca,-idal med io so li-
citado +D {~vns 1m1d0 .

4.- La acometida no deber - ~:rra vesar S7inguna finca o

local die ` icm ini,_, +r l.vad'J .

ARTICULO 37.- EJECUCION.-

la Empresa tendré la racu_rad r_'sc cjcruC3r1r°rtamente

la a +cometída o encargar s u ejecució n a un ínstal.ador



autorizado por la Delegación Pr ovi ncial del Ministerio de

Industria y Energía.

ARTICULO 38.- PROPIEDAD.-

La acometida pasará a ser propiedad de la Empresa en el
momento de su ejecución.

ARTICULO 39.- MANIPULACION Y CONSERVACION.-

1.- La conservación, mantenimiento y reparaciones de la
acometida tendrá que efectuarse por la Empresa y a su cargo.

2.- El Abortado no podrá manipular en ninguno de los
elementos de la acometida. Como norma general manipulará
única y exclusivarzente la llave de salida del contador y
sólo en caso de fuerza mayor podrá utilizar también la llave
de paso avisando inmediatamente a la Empresa.



CAPITULO 3.- INSTALACIONES INTERIORES.-

ARTICULO 40 .- DEFINICIONES.-

1.- Se denomina Instalación Interior General al con-
junto de tuberías, llaves y contadores que, partiendo de la
llave de paso de la acometida enlazada -con la instalación
interior particular.

Se denomina Instalación interior Particular al
conjunto de tuberías y° elementos de maniobra que a partir de
la llave de salida del contador, situada aguas abajo del
mismo, donde conecta con la instalación interior general,
conduce y distribuye el agua por el interior del inmueble
abastecido.

ARTICULO 41.- CARACTERISTICAS TECNICAS.-

1.- Las instalaciones interiores deberán ajustarse a
las determinaciones d el presente Reglamento y a la normativa
oficial vigente, a fin de garantizar su adecuado funciona-
miento.

2.- En previsión de una rotura de algún elemento de la
instalación, los inmuebles dispondrán de desagües suficien-
tes para la evacuación del agua, con caudal igual o superior
al máximo que se pueda suministrar por la acometida contra-
tada, sin ocasionar daños materiales al inmueble, a produc-
tos almacenado en él --, cualquier elemento exterior. La Em-
presa declina toda responsabilidad derivada del incumpli-
miento de este precepto.

3.- La Empresa podrá inspeccionar en cualquier momento
las instalaciones interiores, pudiendo, denegar la acometida,
e incluso :suspender el suministro, cuando existan deficien-
cias en ella que puedan p r oducir conr—=uninación en el agua c,
causar darlos a las i n stalaciones gen erales, a la vía pública

o a terceros .

ARTICULO 42.- EJECUCION.-

1.- La Empresa tendrá la facultad de ejecutar directa-
mente la ínstalacír~n general del edificio o encargar su
e ecuczón a un instalador a~?tC'r22ad~ por la Delega ción Pro-

4
vinc2al del M-Ln2steric7 ¿e I ndustria y Energía s organismo
a 7 -itonóm2%c

Las o'-ras de apertura y cierre de rojas y perfora-
ció n de m-Liros y pavimentos tse prop iedad n1L117i 1pa1 serán
efectuados por el Abonadc, ba_ c) Su exclusiva responsab212dad
y t ar gc, . Iland'J ? ~t', C2 IZ del ,Tt1Sn10 , !a- Empresa a cepte la
realización de estos trabajos, ésta atenderá a las



indicaciones del Abf,nado, pero sin responsabilizarse de sus
consecuencias.

3.- La instalación interior particular deberá ser eje-
cutada por un instal,adior autorizado por el Ministerio de
Industria y Energía u organismo autonómico competente.

ARTICULO 43.- PROPIEDAD.-

1.- la ínstalacíári interior general pasará a ser pro-
piedad de la Empresa en el momento de su ejecución con la
salvedad del contador que será propiedad del Abonado.

2.- La ínstalacíón ínterior particular sera siempre de
propiedad particular.

ARTICULO 44.- MANIPULACION Y CONSERVACION -

1.- El Abonado podrá manipular única y exclusivamente
en la llave de salida del contador y en las instalaciones
interiores particulares. Sólo en caso de fuerza mayor podrá
utilizar la llave de paso de la acometida, avisando inme-
díatamente a la Empresa.

3.- La reparación de averías en la instalación interior
general serán ejecutadas por la Empresa a su cargo. La re-
posición total o parcial que sea necesario llevar a cabo en
esa instalación como consecuencia del mal uso en su utili-
zación, o bien a causa de su envejecimiento, será a cargo
del Abonado. En cualquier caso, los gastos de demolición y
reposición de obras de fábrica sera siempre de cuenta del
Abonado.

3.- La conservación, mantenimiento y reparaciones de la
red interior particular serán siempre de cargo del Abonado.



TITULO V.- SUMINISTRO DE AGUA.-

CAPITULO 1.- SUMINISTRO A TRAVES DE EQUIPOS DE
MEDICION DE CAUDALES.-

SECCION lá.- EQUIPOS DE MEDIDA.-

ARTICULO 45.- SUMINISTRO POR CONTADORES 0 EQUIPOS ES-
PECIALES.-

1.- En todos los suministros contratados por la Empre-
sa, salvo casos excepcionales expresamente autorizados por
la misma, se controlará el consueno de agua mediante el
equipo de medida que será forzoso instalar.

2.- Los equipos de medida que podrán instalarse co-
rresponderán a los tipos siguientes:

a) Contadores: Son aquellos equipos de medida dotados
de un aparato mecánico que, por un sistema de turbinas
y mediante un sistema de relojería, y sin más limita-
ciones de caudal que su propia capacidad en cuanto al
consumo se refiere, sehalan el volumen de agua que es
vehiculado a través de ellos.

b) Equipos especiales: Son los venturis, vertederos
diafragmas.

ARTICULO 46.- ELECCION DEL EQUIPO.-

y

La elección del sistema de equipo de medida será efec-
tuada por la Empresa a la vista de las diversas circunstan-
cias que concurran en cada caso.

ARTICULO 47.- CARACTERISTICAS Y UBICACION.-

1.- El diámetro del contador y las características de
los equipos especiales seran establecidos por la Empresa.

2.- El emplazamiento del equipo de medida será fijado
por la Empresa, de forma que permita fácilmente su lectura,
vigilancia, manipulación y repara ion.

Siempre que ello, sea posible, tendrá acceso directo
desde la vía P=ublica, mediante una puerta con su correspon-
diente cerradura del modelo oficial que facilitara la Em-
presa.

3 . - La n~pre_,a odr`. e7¡_---r que los contadores se alo-
jen en arquetas en baterías :formalizadas. cuya construc-
c ión o in staláci¿n ser á cargo del Abobado.



Estas instalaciones deberán disponer de un elemento de
desagüe que permita evacuar a la red de alcantarillado el
agua en el caso de que se produzca alguna fuga en el equipo
de medida.

ARTICULO 48.- ELEMENTOS ACCESORIOS.-

Inmediatamente después del contador se colocará una
válvula (llave de salida del contador).

ARTICULO 49.- CONSUMO SIN EQUIPO DE MEDIDA.-

La existencia de consumos de agua sin equipo de medida,
excepto los casos expresamente autorizados por la Empresa,
serán consid erados fraudulentos y darán lugar a las sancio-
nes que procedan por aplicación del presente Reglamento.



SECCION 2á.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.-

ARTICULO 50.- VERIFICACION Y PRECINTADO OFICIAL.-

1.- Los equipos ele medida actualmente instalados y los
que se instalan en lo sucesivo, siempre giiP sirvan de base,
directa o indirectamente, para regular la facturación total
o parcial del consumo de agua, deberán encontrarse oficial-
mente verif ícados y precintados por la Delegación Províncíal
del Ministerio de Industria y Energía.

2.- También deberán realizarse la veríficación y pre-
cintado de los equípos en los siguientes casos:

a) Después de toda reparación que haya podido afectar a
la regularídad de la marcha del aparato o que haya
exigido el levantamiento de sus precíntos.

b) Antes de ponerlo nuevamente en servicio si se ha
sacado del domícílio del Abonado.

c) Cuando se produzca cambio en la titularidad del su-
ministro, sí alguna d e las partes lo solícita.

d) Cuando se rompa, pierda o altere el precinto of.i-
cíal.

e) Siempre que el Abogado la Empres., lo soliciten.

ARTICULO 51.- RESULTADOS DE LA VERIFICACION.-

1.- Realizada nueva verí-fícacíón del equípo de medida
por el Ministerio de Industria y Energía, en base al resul-
tado de la misma, caben los siguientes casos:

a) Si se comprueba un error positivo superior al auto-
rizado se reintegrará por la Empresa al Abonado el im-
porte correspondiente al exceso de medícíón durante el
periodo a que deba retrotraerse la liquidación, en
ningún caso superior a seis meses, aplicando la tarifa
vigente. En este caso los bastos que se hayan originado
por la verificación serán a cargo de la Empresa.

b) Sí la verificac ión arro]a un error negativo superior
al autorizado, el Abonado reintegrará a la Empresa el
importe correspondíente al defecto de facturación en
las mísmas condiciones del caso anterior. En este caso
los gastos de eríf caeicn serán de cuenta del Abonado.

e) Si la .7erífí,_•acíón da como resultado que el equipo
de medida marca co~-rFcta-nentE, incluyéndose el margen
de err,Dr autc,rizadG, los ga stos de verificación serán a
eargo del s l i c ítante de la misma.

2. En todo caso se enviará comunícacíón escrita al
Ab o nado diei resultad~~ de la veríílcaclón.



ARTICULO 52.- CONTADORES SECUNDARIOS.-

1.- El abonado podrá instalar a su costa y para su
propia administración contadores adicionales o divísionaríos
del consumo en distintas dependencias, sin que la Empresa
tenga ninguna relación con ellos ni acepte referencias ba-
sadas en sus medidas para la facturación del consumo por el
contador general.

2.- La Empresa podrá instalar a su costa un segundo
contador a efectos de comprobación del consumo.

ARTICULO 53.- PRECINTADO DEL EQUIPO DE MEDIDA.~

La Empresa podrá precintar el equipo de medida, para
evitar su desmontaje por personal no autorizado.



SECCION 311 LECTURA

ARTICULO 54.- FRECUENCIA Y HORARIO.-

Es facultad de la Empresa establecer los períodos, la
frecuencia y el horario de lectura de contadores, dentro del
horario normal de trabajo.

ARTICULO SS.- IMPOSIBILIDAD DE LECTURA POR LA EMPRESA -

1.- Cuando los empleados de la Empresa encargados de la
le c tura no hayan podido acceder al contador por encontrarse
el inmueble cerrado c, por cualquier otra causa, dejarán una
nota al Abonado notificándole tal circunstancia y requi-
ríéndole para que comunique a la Empresa la lectura del
contador en el plazo de 48 horas.

2.- De no poderse efectuar la lectura directa del con-
tador durante tres periodos consecutivos se requerirá al
Abonado para que proceda al cambío de ubicación del aparato
medídor de consumo de agua, en las condiciones técnicas que
la Empresa señale jt el plazo máximo de quince días desde la
notífícación, procediéndose a suspender el suministro en
caso de incumplimiento.



SECCION 4á.- DISPOSICIONES GENERALES.-

ARTICULO 56.- PROPIEDAD DEL EQUIPO DE MEDIDA. MANTENI-
MIENTO Y REPARACIONES.-

1.- Los equipos de medida serán propiedad del Abonado
para su uso exclusivo, quedando obligado a comunicar a la
Empresa el cambio de titularidad.

2.- Es obligación del Abonado la conservación en buen
estado del equipo de medida y del recinto en que se aloja,
así como del acceso al mismo y sus accesorios. El importe de
las reparaciones por desperfectos en los mismos originados
por causas dependientes del Abonado serán de su cuenta.

ARTICULO 57.- RENOVACION DEL EQUIPO DE MEDIDA.-

1.- La renovación del equipo de medida por avería, no
imputable al Abonado, según se especifíca en el art2 56,
párrafo o para su reparación general cuando su estado así
lo aconseje, serán de cuenta de la Empresa. Cuando la reno-
vacion sea necesaria por, manipulación, rotura intencionada,
neglí.gencia o respcnsabílidad imputable al Abonado, los
gastos de renovación y reparación serán a costa de éste, con
independencia de las sanciones por infracción: y defraudación
que procedan.

2.- Cuando el Abonado altere su régimen de consumo, o
éste no concuerde con su declaración al solicitar el sumi-
nistro y, en su consecuencia, el equipo de medida resulte
inadecuadamente dimensicnado para controlar los consumos de
agua dentro de la exactitud exigible, deberá instalarse un
nueve, equipo de medida que esté dimensionado de acuerdo con
los consumos realmente realizados. Los gastos que de ello se
deriven serán de cuenta del Abonado.

3.- Se entenderá que se ha alterado el régimen de con-
sumos. que éstos no concuerdan con la declaración formu-
lada por el Abonado al solicitar el suministro, cuando de
las comprobaciones técnicas que realice la Empresa se de-
duzcan que el equipo de medida instalado no se ajusta a los
consumos reales, dentro de las características definidas por
el fabricante.

ARTICULO 58.- MANIPULACION DEL EQUIPO DE MEDIDA.-

1.- Está totalmente prohibido al Abonado manipular el
equipo de medida, respondiendo ante la Empresa de los pre-
cintos situadas en el mismo se encuentran en todo momento e n
bue n estarle, de conservacion.

2. - A°rmrsmo el Abc,nadrl tiene totalmente prohíbídc, ha-

cer derivaciones o conectar tomas de agua en las co nduc-
ciones, antes o a la enr_rada del equipo de medida.



ARTICULO 59.- USO Y MODIFICACION DEL LOCAL DEL CONTA-
DOR.-

1.- El cuarto de contadores, local, arqueta o elemento
en que se alojen los equipos de medias, deberán estar dise-
fiados y destinado exclusivamente para esta finalidad, por lo
que sólo se permitirá en ellos otro tipo de instalación
permitida por la ley.

Cualquier modificación o reforma del inmueble
abastecido que afecte a la instalación del contador o el
acceso al mismo tendrá que ser previamente autorizada por la
Empresa.



CAPITULO 2.- SUMINISTROS ESPECIALES.-

ARTICULO 60.- BOCAS DE RIEGO Y CONTRAINCENDIOS.-

A los efectos del presente capitulo se denominan sumi-
nistros especiales a los que se -realicen a través de bocas
contraincendíos o bocas de riego para la limpieza víaria o
para riego de jardines y parques públicos. En ningún caso se
entenderán incluidos en el presente capítulo los suministros
que- se realicen a través de bocas de riego o contraíncendíos
pertenecientes a personas _ entidades privadas.

ARTICULO 61.- CONTRATACION Y FACTURACION.-

1.- Los Organismos o Entidades públicas titulares de
bocas de riego o contraincendíos que se suministren a través
de ellas, deberán contratar en la Empresa el uso de las
mismas.

2.- Las condiciones del contrato se establecerán por
ambas partes de acuerde con las determinaciones de este ca-
pítulo.

3.- El consumo a facturar por estos suministros se es-
tablecerá en base al caudal instantáneo y al tiempo de uso
que se les estime en casi--, de no disponer de equipo de medi-
da. En cualquier caso se facturarán las cuotas de servicio
correspondiente a cada boca de riego y contraincendíos in-
cluidos en el contrat(_-,.

4.- La Empres¿,se reserva la facultad de exigir la
instalación de equipo de medida en aquellas bocas o conjunto
de ellas para las que se considere conveniente a sus inte-
reses.

ARTICULO 62.- CONDICIONES DE USO.-

1.~ Queda prohíbida la utilízaciórl de las instalaciones
referidas en el artículo 60 rara usos distintos de lo esti-
pulad,D en contrato. En estos supuestos el consumo sera con-

f rauda zl ~r~t o .siderado

?.- El Usuario deberc-~ evitar las pérdidas inútiles de
agua en las bocas Je riego y contrail- c.endios, debiendo que-
dar las mismas perfectamente cerradas cuando dejen de uti-
lizarse.

Si la inspección por personal de la Empresa veri_-
4icase. cualqu ier situació n que suponga derroche o uso ina-
decuado del agua, se procederá a la resolución dei contrato
y sus€•en-sión del suministro.



4.- Sólo se encontrarán facultados para el uso del su-
ministro en bocas de riego aquéllos que queden acreditados
por la Empresa en tarjetas debidamente reglamentadas y en
las condiciones que en las mismas se establezcan.

`J.- El uso de bocas contraincendios sólo se efectuará
en los casos necesarios para los fines previstos, debiendo
dar cuenta a la Empresa de su uso en el plazo de 48 horas.



TITULO VI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.-

CAPITULO 1.- DE LOS ABONADOS.-

ARTICULO 63.- DERECHO AL USO DEL AGUA.-

Lo s Abonados tend rá n derecho al disfrute del agua c on

arreglo a las condiciones que s e señalen en el Contrato, al
presente Reglamento y a las Normas Legales de aplicación,
viniendo obligados al pago, del cargo que se le formule con
arreglo a las tarifas vigentes en cada momento.

ARTICULO 64.- RECLAMACIONES.-

Los Abonados tendrán derecho a formular las reclama-
ciones que estimen oportunas contra los empleados de la Em-
presa o por cualquier anomalía que estimen se haya producido
en el suministro, que, para que sea atendida, habrá de ser
fírmada por el titular del contrato o por un representante
legal del mismo.

ARTICULO 65.- SUMINISTRO DE AGUA A TERCEROS.-

El Abonado no podrá, en ningún caso, sumínístrar agua a
persona v entidad a4ena ni dejarla tomar aquéllos que no
tengan derecho, siendo responsable de cualquier defraudación
que, a través de sus instalaciones se pueda producir por su
negligencia o falta de vigilancia.

ARTICULO 66.- AVISOS DE INCIDENCIAS.-

Los Abonados deberan, dar cuenta inmediata a la Empresa
de todos aqu ell os hechos que pudieran hal erse produ cido a

consecuencia de una aven ía en las instalaciones generales,

acometidas e instalaciones interiores generales.

ARTICULO 67.- VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES INTERIO-
RES.-

CorrespGnde al 1--bona=3o velar por la limpieza y debido

estado de coltservacio,I-i •3e las instalaciones interiores y
aparato, medidor d e ~.onsZIm os .

ARTICULO 68.- ACCESO A LAS INSTALACIONES INTERIORES.-

El Ab_mado deberá permitir y facilitar el acceso al
íriImüeble aba t ~CId , dentro d e l horario normal d e trabajo ,



al personal que debidamente autorizado por la Empresa y
provisto de s u documentación de id entificación pretenda
inspeccio n ar las in stalaciones interiores .

ARTICULO 69.- DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACION -

1.- Los Abonados deberán comunicar a la Empresa una
dirección a efectos de notificación, así- como los cambios
que se produzcan.

?.- De no comunicar dicho cambio, toda notificación
intentada en el domicilio declarado por el Abonado, será
eficaz a todos los efectos.

3.- En case, de pago, domiciliado, salvo indicación en
contra del Abonado, tendrá la consid eración de domicilio a
efectos de notificación, la entidad bancaria donde tenga
domiciliado el abono de los recibos.



CAPITULO 2.- DE LA EMPRESA.-

ARTICULO 70.- OBLIGACIONES GENERALES.-

La Empresa se obliga a conservar y explotar las insta-
lacíones existentes y a planificar, proyectar y ejecutar las
ampliaciones necesarias para poder satisfacer los sumínis-
trvs de agua en un nivel crecíente de calidad en la presta-
cíón del servicio.

ARTICULO 71.- GARANTIA SANITARIA.-

En el ámbito de su competencia es obligación de la Em-
presa adoptar las medidas necesarias para que el agua sumi-
nistrada cumpla las condiciones de potabilidad que fijen las
disposiciones sanitarias, en colaboración con los Organismos
competentes.

ARTICULO 72.- CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO.-

1.- La Empresa deberá prestar un servicio continuo y
permanente.

2.- La Empresa deberá mantener una presión estatica
permanente de la red.

3.- Las interrupciones en el suministro y las pérdidas
de presión debidas. a causa justificadas o casos de fuerza
mayor serán comunicadas a los Abonados, cuando su naturaleza
lo permita, con 24 horas de antelación.

4.- La Empresa no será responsable de los daños y per-
juicios causados a los usuarios por insuficiencia de la
presión o interrupción del suministro de agua a consecuencia
de trabajos de reparación, modificación o extensión de la
red, por separación de tuberías o por cualquier otro motivo
ajeno a su voluntad.

S .- la Empresa no sera responsable, en ningún caso de
los da l os que se puedan causar come consecuencia de anoma-
lias en la red interior parricular o cualquier otro dispo-
sitivo que se encuentre dentro del dom inio particular del
Abonado.

ARTICULO 73.- CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTA-
LACIONES GENERALES.-

E" ¡ bligacicn de la Empresa tener en buen estado de
funcioli ,=tii ento las i ns tala cion es g enerales y las acometidas,
para lo cual deberá adoptar las medidas oportunas para al
vigilancia, inspección 4r contr ol de las i nstalaciones cita-
daS .



ARTICULO 74.- INFORMACION Y ASESORAMIENTO A LOS ABONA-
DOS.-

1.- La Empresa deberá mantener una dependencia de sus
oficinas que permita recibir a los Abonados avisos de ave-
rías o deficiencias en el suministro, así como informar a
éstos sobre los trabajos de reparación de averías.

2.- Es obligación de la Empresa facilitar a los Usua-
rios la información que precisen sobre cuestiones relativas
al suministro y asesorarles en la tramitación y documenta-
ción necesarias, tanto dentro como fuera de sus oficinas,
relacionadas con el mismo.

ARTICULO 75.- RELACIONES CON LOS ABONADOS.-

1.- La Empresa establecerá las medidas necesarias para
la identificación de su personal frente a los Abonados.

2.- Todo el personal de la Empresa deberá tratar a los
Abonados con el mayor respeto y amabílidad.

3.- En case de disparidad de criterio entre un empleado
de la Empresa y un Abonado, éste deberá, en príncipio,
aceptar la decisión de aquél, sin perjuicio de formular a la
Empresa la declaración que proceda.

ARTICULO 76.- PLAZO DE RESOLUCION DE PETICIONES.-

Las peticiones que se dirijan a la Empresa mediante
escrito presentado en su Registro General deberán ser re-
sueltas en un plazo máximo de tres meses.



TITULO VII.- LIQUIDACION Y COBRO.-

CAPITULO 1.- TARIFAS Y ABONOS ESPECIALES.-

ARTICULO 77.- ABONOS POR CONSUMO DE AGUA.-

La prestación del servicio de suministro de agua lleva
aparejada la obligación del Abonado del pago de la liquida-
ción que resulte por aplicación de las tarifas vigentes.

ARTICULO 78.- BASES DE CALCULO.-

1.- La tarifa establecerá los elementos que sirvan de
base para el cálculo de la liquidación en función de los
siguientes conceptos:

a) Disponibilidad del servicio. La tarifa establecerá
el abono de una cantidad fija, independiente del con-
sumo realizado, en base a la disponibilidad del servi-
cio a favor del Abonado y su derecho al uso voluntario
en tiempo y calidad.

bi Volumen suministrado, la tarifa será progresiva para
limitar el exceso de consumo, estimulando en los abo-
nados a la economía del agua y gravando los consumos
excesivos y suntuarios.

c) Usos del agua. En función del fin a que se destine
el suministro, podre ser desglosados y diversificados
en los correspondientes expedientes de tarifas, la ta-
rifa distinguirá, al menos, los siguientes usos:

c-1? Usos domésticos: son aquellos en los que el agua
es utilizada en viviendas o locales de carácter priva-
dos, exclusivamente para preparación de alimentos, hi-
giene personal y similares.

c-?? Usos industriales: Son aquellos en los que el agua
se emplea como materia prima o como elemento necesario
en el proceso de fabricación o en el cumplimiento y
prestación de un servicio. Se incluyen también en usos
industriales a los establecimientos con servicios de
agua para el público en general que acceda a lo mismos,
que de una forma u otra vienen exigidos por la natura-
leza de la propia actividad que realizan, tales como
hoteles, restaurantes, bares, salas de espectáculo,
casinos y similares. Asimismo se incluyen en este
apartado los locales o establecimientos mercantiles que
no dispongan de más puntas de consumo de agua que los
destinados a aparatos sanitarios aunque sean del



exclusivo uso de las personas qu e ejercen en ellos su
actividad profesional .

c-?? Usos L-enéficos o de interés público y social: Son
los suministrados a centros beiZ Pf i <7os , sanitarios,
asistenciales, cuarteles, ferrocarriles, dependencias
del Estado, Ente autonómico, Provincia o Municipio y
otros análogos, incluidos los suministros especiales.

3.- Dentro de las bases y criterios establecidos en el
punto anterior, podrán establecerse subvenciones, bonifica-
ciones o condiciones especiales para Entidades o Grupos so-
ciales determinados cuando causas justificadas así lo acon-
sejen, sin que ello pueda en ningún caso significar benefi-
cio injustificado o motivo de lucro para los abonados así
distinguidos, ni fomento del consumo c) despilfarro de agua.

ARTICULO 79.- OTROS ABONOS.-

Los abonos normales por la prestación del servicio no
excluyen el pago de otros cargos especiales que puedan pro-
ducírse por gastos de acometida, ampliación o mejora de la
red y otros simílares que sean de aplicación de acuerdo con
la normat iva vigente.



CAPITULO 2.- LIQUIDACION.-

ARTICULO 80.- DEVENGO.-

1.- La liquidación sobre el consumo de agua se reali-
zará por aplicación de la tarifa correspondiente en función
del volumen contabilizado por el aparato medidor, según las
lecturas periódicas del mismo que realicen los empleados de
la Empresa.

2.- Cuando por las incidencias que se dan en la opera-
ción de lectura no haya sido posible la obtención de los
índicas de consumo, la liquidación podrá realizarse por es-
timación, evaluación o cualquier otro, pero siempre sobre
datos que fundamenten un consumo aproximado al usual en pe-
riodos anteriores.

3.- Los suministros especiales que no se realicen a
través de contador se liquidan periódicamente, con la misma
frecuencia que los restantes suministros por aplicación de
la tarifa correspondiente y de las condiciones del contrato.

ARTICULO 81.- JUSTIFICACION DE LIQUIDACION.-

Toda liquidación contendrá los datos que hayan servido
de base para la fiíacíón de su importe, la tarifa aplicada y
el período al que corresponda.

ARTICULO 82.- LIQUIDACIONES POR INFRACCIONES Y
DEFRAUDACIONES.-

Comprobada la existencia de infracción o defraudación,
con independencia de las sanciones que procedan en aplica-
ción de los artículos 93 y 94 se liquidará al consumo rea-
lizado segun los supuesto s siguiente s:

a)- Si no existe contrato para el consumo realizado.

- Si existiendo contrato se ha suministrado sin conta-
dor no estando autorizado para ello.

- Si se han falseado los índices de lectura del aparato
medidor.

Si se han realizado derivaciones, de agua antes del
aparato m ed ldnr .

En estos ca sos se liquidará loor aplicación de la tarifa
que corresponda, a razón de tres horas diarias de con-
su mo equivalerte al caudal nominal del calibre utili-
zado , computado sobre el periodo de un alzo. s al vo que

el defraudador demuestre documentalmente la au s en c ia de



defraude o infracción de fecha posterior, en cuyo caso
se computará a partir de la misma.

b? Si se ha utilizado agua para usos distintos al con-
tratado con perjuicio de la Empresa, se liquidará a
favor de ésta por la diferencia entre la aplicación de
la tarifa correspondiente al uso practicado y la apli-
cación de la tarifa contratada al volumen consumido
desde la fecha de formalización del contrato sin exce-
der de un año.



CAPITULO 3.- COBRO.-

ARTICULO 83.- NOTIFICACION.-

1.- Realizada la liquidación se le notificará al Abo-
nado a la dirección qua éste haga declarado a tales efectos.

?.- En caso de pago domiciliado, el envío de la liqui-
dación a la Entidad Bancaria correspondiente cumplirá el
tramite de notificación a todos los efectos.

ARTICULO 84.- PLAZO PARA EL PAGO.-

El abonado deberá pagar el recibo en el plazo de 15
días desde la notificación.

Vencido el plazo para el 'ago se aplicará al recibo el
recargo que se fije en la tarifa aprobada oficialmente.

ARTICULO 85.- RECLAMACIONES CONTRA LAS CANTIDADES LI-
QUIDADAS.-

1.- Las reclamaciones contra las cantidades liquidadas
habrán de ser formuladas por escrito, y firmadas por el
abonado o su representante legal.

las reclamaciones formuladas dentro del plazo fi-
jado para el pago suspenderán la acción de suspensión del
suministro hasta tanto no recaída resolución expresada sobre
la misma o tr a n scurrido un mes desde su interposición en que
se entenderá denegadas.

3.- Las reclamaciones formuladas fuera de plazo preci-
sarán para ser atendidas el pagt_, previo de las cantidades
objeto de reclamación.

ARTICULO 86.- FORMA DE PAGO.-

1.- Se re c omienda al abonado domiciliar el pago de los

recibos en Entidades Bancaria o Caja de Ahorros y, caso
contrario podrá abonarlo directamente en la C 'aia de la Em-

presa lugar señalado -por- la

- Las drjmlvili~' 20?kr de pag,D se entenderá por tiempo
l ndef irkl do en tanto n,-j sean anuladas expresamente por el
pr+.,p~_ i r.%eresad ~~•_`IC~aCG Ei pag.•:j poi"' 'a En tídad Banca-
ria de que se ~rate .

Las c~oicillaciones de ! ag,D en EL71-dades Bancarias
no podr•an signi ficar gasto alr-T,L?no para la Empresa .



4.- Los recibos domiciliados cuyo pago haya sido re-
chazado por la Entidad Bancaria deberán ser obligatoriamente
satisfechos en las oficinas de la Empresa señalado por ésta.

ARTICULO 87.- INGRESOS INDEBIDOS.-

El abonado podrá reclamar la devolución de ingresos
indebidos en el plazo de cinco años, contados desde la fecha
en que se hubíeren efectuado. Para ello deberá acompañar a
su réclamacíón los recibos que acrediten dichos ingresos.



TITULO VIII.- INFRACCIONES Y DEFRAUDACIONES.-

CAPITULO 1.- DEFINICION Y CLASIFICACION.-

ARTICULO 88.- DEFINICION.-

1.- Se considera defraudación cualquier acto de uso
lícito del agua por cualquier medio contrarío a las normas
de este Reglamento.

Son infracciones aquellos actos u omisiones que
supongan incumplimiento del contrato o de las normas regla-
mentarias.

ARTICULO 89.- INFRACCIONES LEVES

1.- Se calificarán como leves aquellas infracciones que
no se definen como graves o muy graves en los artículos 90 o
91.

?.- La reincidencia en una infracción leve será cali-
ficada como grave.

ARTICULO 90.- INFRACCIONES GRAVES.-

Se consi deran infracciones graves los siguientes actos:

a) Impedir u obstaculizar las visitas de inspectores
acreditados por la Empresa.

b) No permítir la toma de lecturas de contadores.

c) Impedir la comprobación de instalación.

d) No comunicar el cambio de titularidad en un sumi-
nistro.

e) Establecer derivaciones permitirlas en las insta-
lacione s interior es particulares para dotar de sumi-
nis tro a otro inmueble d istinto del que figura en con-
trato.

f) La manipulación de instalaciones de competenc ia de
la Empr esa sin producir def raudacion .

g) La utilización de bocas de riego a contraincendios
por personas no autJrizadas.



h) La utilización abusiva del suministro del suministro
de agua con perjuicio de terceros, en general o en ca-
sos particulares.

tes.

i) La repetición en la comisión de una misma falta le-
ve.

ARTICULO 91.- INFRACCIONES MUY GRAVES.-

Se califican como ínfracciones muy graves las siguien-

a) Impedir u obstaculizar la acción de corte de sumi-
nistro al personal de la Empresa que lo ejecuta en
cumplimiento de sus obligaciones.

L-) Intimidar o coaccionar a los empleados de la Empresa
en el ejercicio de sus funciones.

c) No cumplir en el plazo de 15 días, salvo que se es-
tablezca expresamente otro plazo, las instrucciones de
la Empresa dirigidas a subsanar deficiencias existentes
en las instalaciones interiores.

d) Producir modificación o alteración en los precintos,
llaves, aparatos, cerraduras y en general cualquier
instalación de competencia de la Empresa.

e) La manipulación de instalaciones que determine un
uso incontrolado o fraudulento del agua.

f) Tender agua sin autorización expresa de la Empresa.

g) Cualquier acción u omisión conducente a utilizar
agua sin conocimiento de la Empresa.

h) La repetición de una misma falta grave.

CAPITULO 2.- SANCIONES.-

ARTICULO 92.- INFRACCIONES LEVES.-

Se sancionarán con simple apercibimiento.

ARTICULO 93.- INFRACCIONES GRAVES.-

Se Sa:t~1~ idr ?7 con la fa:tLlraClOn de un recargo de
hasta 1.000 metros 2ür-icos, valorados al precio del bloque
de rrtayoz consumo de la tarifa :que corresponda, con indepen-
dencía de la liquídacíón que proceda, en su caso, por aplí-
cacíón del artículo 82.



ARTICULO 94.- INFRACCIONES MUY GRAVES.-

Se sancionarán: con la facturación de un recargo de
hasta 2.000 metros cúbicos, valorados al precio de mayor
consumo de la tarifa que co=esponda, con independencia de
la liquidación que proceda, en su caso, por aplicación del
articulo 82.

ARTICULO 95.- REINCIDENCIAS.~

La reincidencia en cualquiera de las infracciones ca-
líficadas como graves o muy graves será sancionada con el
duplo de la cuantía de la sanción correspondiente, con re-
solución del contrato y cancelación del suministro de forma

i nmediata .

ARTICULO 96.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES.-

Con independencia de las sanciones establecidas, la
Empresa podrá ejercer las acciones judiciales que considere
oportuna cuando co no-e rran circuns tancias de gravedad, dolo o
reíncidencia.



CAPITULO 3.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y RECURSOS.-

ARTICULO 97.- ACTAS.-

La actuación de los inspectore_, y controladores de la
Empresa en el ejer cicio: de sus funcio n es se reflejará en un

acta de la clase y en los supuestos que se expresan:

a) Acta de visita: con el sólo objeto de dejar cons-
tancia de su actuación en el domicilio suministrado y
de las circunstancias e incidencias observadas cuando
no haya lugar a actos de otra naturaleza, a fin de que
se adopten las medidas pertinentes.

b) Acta de liquidación: Cuando haya de contener liqui-
dación por falta o deficiencia de facturación en el
con su mo .

c) Actas de infracción: Cuando recoda actos o hechos
que puedan ser objeto de sanción.

ARTICULO 98.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La Empresa notificará al Abonado las resoluciones de
imposición de sanción.

1.- Denunciada una infracción APEMSA, abrirá expediente
sa ncionador, notificando al usuario los cargos o bjeto de

denuncia, para que en el plazo reo superior a ocho días for-
mule alegaciones y pruebas si lo estima oportuno.

2.- Transcurrida la fase- de alegaciones la Gerencia
propondrá al Sr. Alcalde la :sanción a poner, o procederá al
archivo de lo actuado.

?.- La Empresa notificará al usuario las resoluciones
de imposici.on de s anción.

ARTICULO 99.- RECURSOS.-

!.- Poi escrito presenta-dG arate la Gerencia de la Em-
presa se podrá recurrir arate el Sr. Alcalde en reposición
contra las resolucí Dnes sancionadoras durante el plazo má-
xímo de quince dias hábiles contados desde el siguiente al
rec i bo de la no ifíca1^íbn. En este aso sera requisito in-
dispensable acreditar el depósito del importe de la sanción
impuesta en la Caja de la Empresa.

2.- Para poder formular recurso e l usuario podrá co n s-
tltuirse en las ofici nas de la Empresa y solicitar que se le
man3i esten los datos ,7 fundamentos que hayan servido de
base para la adopcUn de la resolución de que se trate.



3.- Transcurridos 30 días sin haber recaído resolución
expresa se entenderá desestimado el recurso presentado.

4.- Con independencia de los recursos establecidos en
loe apartado: anteriores, el usuario podrá ejercer lag ac
ciones que estime pertinentes ante otra autoridad o juris-
dicción competente.

ARTICULO 100.- TRAMITE DE AUDIENCIA.-

Este articulo queda suprimido al estar incluido en el
artículo anterior.


