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REGLAMENTO REGULADOR DEL AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE 

ALBALAT DE LARIBERA. DISPOSICIONES GENERALES 
 
A.1 Principios 
El presente reglamento tiene por objeto determinar las condiciones generales de 
prestación de los servicios integrales del agua, así como regular las relaciones entre el 
Ayuntamiento y los usuarios. 
 
A.2 Prestaciones que comprende el servicio integral del agua 
El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera gestionará los servicios públicos del ciclo 
integral del agua. 
La concesión y la gestión del suministro del agua, en sus diversas modalidades, y la 
evacuación y el tratamiento de aguas residuales serán competencia municipal. 
Se entiende por gestión del agua: 
1.- Abastecimiento de aguas: el agua para suministrar a los abonados provendrá de 
las actuales captaciones y de otras posibles. 
El Ayuntamiento, con las infraestructuras que tiene a su disposición, captará y 
conducirá las aguas potables hasta los puntos de conexión con las instalaciones de los 
abonados, y garantizará el aprovechamiento correcto y la óptima utilización. En todo 
caso será prioritario el abastecimiento domiciliario del agua. 
2.- Limpieza, mantenimiento de la red de saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 
3.- El Ayuntamiento dispondrá del personal necesario, tanto administrativo como de 
explotación, para la utilización correcta de las redes del servicio y para la atención de 
los usuarios. También para contratar, facturar, cobrar, atender reclamaciones y tramitar 
expedientes sancionadores en materia de irregularidades en la utilización del agua 
potable, y/o de las aguas residuales. 
 
A.3 Carácter obligatorio de los servicios  
1.- Son de carácter obligatorio en todo el municipio los servicios de abastecimiento y 
saneamiento públicos. 
2.- Los servicios de abastecimiento y saneamiento estarán disponibles para todos los 
usuarios, sin perjuicio de las disponibilidades del servicio por causas mayores y de 
acuerdo con los presupuestos. 
  
A.4 Prioridad de los suministros 
Cuando la suspensión del suministro sea causado por la falta de caudal suficiente para 
cubrir las necesidades de los usuarios, se procederá a la restricción del uso contratado 
en el orden siguiente: a) primero se suspenderá para usos de ornato, b) segundo, para 
riegos y jardines, c) tercero, para usos recreativos, d) cuarto, para usos industriales, e) 
quinto, para usos comerciales y de servicios, f) sexto, para centros de enseñanza g) 
séptimo, para usos domésticos. 
 
A.5 Carácter oneroso de los servicios  

En ningún caso podrán concederse suministros de agua ni prestarse servicios de 
evacuación y depuración de aguas residuales, de manera gratuita. 
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A.6 Disponibilidad del servicio 

1.- La contratación de suministro de agua industrial, comercial o de obras, así como el 
resto de usos, estará supeditada a las posibilidades de dotación de agua con que se 
encuentre, que se tengan en cada momento. 
2.- La evacuación de vertidos estará condicionada a que las características previstas y 
declaradas de los mismos respondan a las exigencias contenidas en la legislación 
vigente, tanto en el ámbito municipal como en la dispuesta, por organismos superiores. 
Aun siendo público el servicio del agua, el Ayuntamiento no esta obligado a la 
concesión de suministros de agua destinados a riegos de jardines, zonas verdes, ni 
para usos agrícolas. 
3.- Los interesados en el suministro de agua potable y/o evacuación de aguas 
residuales lo solicitarán al Ayuntamiento, e indicarán el tipo de actividad a que se 
dedicarán los caudales, la cuantía de los mismos que se necesite, el sistema de 
evacuación de aguas residuales instalado o proyectado y las características de los 
vertidos. Cuando sea oportuno, previamente solicitarán las licencias de ocupación o 
los permisos que sean preceptivos para la actividad. 
4.- El Ayuntamiento facilitará la información acerca de las características que deberán 
reunir las instalaciones particulares y si se cumplen los requisitos para autorizar las 
conexiones de abastecimiento de agua potable y la evacuación de aguas residuales o 
vertidos en general. 
 
A.7 Supuestos en que el ayuntamiento puede negar el servicio. 
El Ayuntamiento podrá negar el suministro de agua y la evacuación de vertidos: 
1.- Cuando la persona o la entidad jurídica que solicite el suministro y/o la evacuación 
se niegue a firmar el impreso, con las disposiciones vigentes para la contratación de 
los mismos. 
2.- En el caso de que la instalación interior particular o general del peticionario no 
cumpla las disposiciones legales. En este supuesto, el Ayuntamiento señalará al 
interesado las deficiencias con el fin de que proceda a corregirlas antes de que se 
conceda la conexión. 
3.- Cuando el Ayuntamiento estime que las características de los vertidos a evacuar 
incumplan los límites de admisión establecidos. 
4.- Cuando el peticionario del suministro y/o la evacuación se niegue a efectuar los 
depósitos o las fianzas previstos. 
 
A.8 Son obligaciones del usuario del servicio las siguientes: 
1.- Limitar el consumo de agua a sus propias necesidades y evitar el consumo 
innecesario. 
2.- Efectuar los vertidos dentro de los límites y las condiciones establecidas según la 
legislación vigente y las normas municipales. 
3.- Notificar al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible cualquier avería, fuga o 
pérdida de agua potable o residual, así como atascos en la red de saneamiento. 
4.- Informar al Ayuntamiento cuando se modifique el régimen habitual de consumos y/o 
vertidos característicos, así como el cambio de destino del agua a consumir, cuando 
con ello se modifiquen las condiciones de la solicitud. 
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5.- Facilitar y permitir el libre desarrollo de los trabajos de los empleados, dejando libre 
el acceso a la finca, vivienda, local o recinto objeto de contrato, para la inspección del 
abastecimiento y saneamiento o toma de lectura del contador. 
6.- Facilitar al Ayuntamiento, con la máxima exactitud, los documentos requeridos por 
el mismo. 
 
A.9 Prohibiciones al usuario 
1.- Inyectar directamente a las tuberías de abastecimiento y de saneamiento agua que 
no sea municipal, utilizar sin previa autorización bombas o cualquier otro aparato que 
modifiquen o puedan afectar las propiedades de la red. 
2.- Introducir en la instalación interior particular abastecida por el Ayuntamiento otras 
fuentes de alimentación de agua. 
3.- Modificar los accesos o la situación del equipo de medida sin la autorización previa. 
4.- Dedicar el suministro del agua para fines distintos de los contratados. 
5.- Manipular las instalaciones municipales, incluidos los aparatos de medida, aunque 
estos fueran propiedad del abonado. 
6.- Realizar consumo de agua sin ser controlado por un equipo de medida, romper o 
alterar, con o sin fines de lucro, los precintos del equipo de medida. 
7.-Verter a través de las redes de saneamiento productos que no reúnan las 
características exigidas por la normativa. 
8.- Modificar las condiciones del vertido contratado. 
9.- Transferir por cualquier título de manera habitual o esporádica el agua suministrada 
por el Ayuntamiento o la capacidad de evacuación. 
 
PRINCIPIO DE SERVICIOS DE CONEXIÓN. 
 
A.10 Características de las acometidas 
1.- La llave de toma, cuando se requiera técnicamente, estará situada sobre la tubería 
de la red de distribución y es la que abrirá el paso a la acometida. 
2.- La llave de registro estará situada en la vía pública junto al límite de la propiedad. 
3.- Las acometidas serán dimensionadas por el Ayuntamiento a la vista de la 
declaración que formule el abonado y de las disponibilidades del abastecimiento. 

a) Para viviendas unifamiliares, el diámetro nominal de la acometida será de 25 
mm. 

b) Para edificios de varias viviendas, el diámetro nominal de la acometida será 
fijado por los equipos técnicos municipales. 

c) Las acometidas para instalaciones contra incendios, serán dimensionadas por 
los técnicos municipales. 

 
A.11 Ejecución de las acometidas 
1.- La instalación, de las acometidas se realizará a solicitud del abonado y las 
ejecutará el Ayuntamiento, a excepción de cuando se elabore un proyecto de 
urbanización, que será llevada a cabo por instaladores autorizados bajo la 
responsabilidad del promotor o del urbanizador. 
2.- Los gastos serán siempre a cuenta del abonado, promotor o urbanizador. 
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3.- Las obras de apertura o cierre de zanjas y perforaciones en vía pública las 
ejecutará el Ayuntamiento a cargo del abonado, salvo en caso de un proyecto de 
urbanización, en que serán ejecutadas o conectadas por el promotor o el urbanizador. 
 
A.12 Conservación 
1.- La conservación, el mantenimiento y la reparación de la acometida hasta el 
contador será a cargo del Ayuntamiento. En caso de uso indebido o negligencia por 
parte del abonado, la reposición será a cargo de éste. 
2.- El acceso al contador, siempre será por vía pública. 
 
A.13 Características para medir el consumo. 
1.- El consumo se medirá mediante contadores individualizados. En el caso que una 
acometida tenga que suministrar agua a más de un abonado, deberá contar con la 
batería de contadores correspondiente, cuya localización y cuyas características 
tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
2.- El Ayuntamiento obligará a colocar los aparatos de medida en el muro exterior de la 
propiedad o bien en zonas accesibles de la misma, en obra nueva o reforma. 
3.- En el casco antiguo y en aquellas viviendas que conserven la tipología de casa 
antigua, el contador se cubrirá con una puerta metálica diseñada por el Ayuntamiento, 
y será a cargo del abonado. 
 
A.14 Averías interiores 
En previsión de una supuesta avería, todo local dispondrá de desagües suficientes 
que permitan la libre evacuación del agua, para evitar inundaciones. El Ayuntamiento 
declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este precepto por el 
abonado, el cual deberá pagar todos los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento 
o a terceros. 
 
A.15 Inspección de las instalaciones interiores. 
El Ayuntamiento podrá inspeccionar las instalaciones interiores particulares. Si dicha 
instalación no reuniera las condiciones técnicas reglamentarias, se pondrá en 
conocimiento del abonado o del titular, para que en los plazos que se fijen proceda a 
corregir las deficiencias detectadas. Si el abonado o el titular no las corrige, el 
Ayuntamiento podrá imponer sanciones o restringir el servicio. 
 
MODALIDADES DE ABASTECIMIENTO 

 
A.16 Regulación del abonado 
La comunicación de alta en el padrón conllevará el abono por el solicitante de las 
tarifas oportunas. 
 
A.17 Condiciones para que pueda darse el suministro 
1.- El suministro de agua será, exclusivamente, para edificios colectivos, viviendas, 
actividades industriales y comerciales. 
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2.- Si varios inmuebles colindantes fueran del mismo titular o los utilizara el mismo 
arrendatario, se formalizarán los respectivos contratos y se dotarán de servicios 
independientes mediante contadores divisionarios. 
3.- De manera excepcional en edificios antiguos se podrá conceder una moratoria, si 
disponen de contador general, para realizar el cambio a contadores individuales. 
 
A.18 Locales comerciales 
Los locales comerciales o de negocio que pueda haber en cada edificio deberán 
disponer de un suministro independiente. Cuando dichos locales tengan un gran 
consumo, se abastecerán mediante una acometida independiente de la del edificio, y 
el contador estará situado en una arqueta o caja aislada de fácil acceso para el 
personal del servicio. 
 
A.19 Abastecimiento nuevo 
1.- Siempre estarán supeditados a las posibilidades técnicas y a las normas 
urbanísticas municipales. 
2.- En ningún caso el Ayuntamiento estará obligado a que el suministro se realice con 
una presión determinada. 
3.- En caso de no disponer de presión suficiente para un determinado caudal, el 
abonado deberá correr con la instalación y el mantenimiento de un sistema de 
sobrepresión particular, de acuerdo con las directrices técnicas municipales. 
 
A.20 Definición de un punto insuficientemente abastecido 
Se considera que un punto esta insuficientemente abastecido cuando la red de 
distribución en el lugar en que debe situarse la acometida, una vez deducidos los 
caudales comprometidos para atender la zona, no tenga el suficiente caudal para 
atender nuevas demandas. 
 
A.21 Roturas 
Todas las reparaciones por roturas, averías, etcétera, debidas a negligencia o mal uso 
de las instalaciones, bien sea por trabajos o por otras circunstancias, la puesta en 
buen funcionamiento del servicio y las pérdidas de agua, serán a cuenta de los 
propietarios, abonados o terceros, y serán ejecutadas por los servicios municipales. 
 
A.22 Bocas de incendios 

1.- El Ayuntamiento será titular de todas las bocas de incendios existentes en la vía 
pública comprendidas dentro de su municipio y marcará las especificaciones y las 
características técnicas de las bocas de incendios para su instalación o modificación. 
2.- Si por determinadas circunstancias, el abonado deba instalar alguna boca de 
incendio exterior a la propiedad, será a cargo del mismo. 
 
A.23 Obras a realizar por los promotores de urbanización, PAI o aislados 
El promotor, tiene la obligación de instalar la red de distribución que el Ayuntamiento le 
señale, y se aplicará el protocolo de prueba y recepción de redes de este 
Ayuntamiento para que, una vez aceptado, sea incorporado a los activos municipales.  
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A.24 Suministros en nuevos polígonos o nuevas urbanizaciones 
1.- Todos los gastos que originen la realización de las redes nuevas hasta las 
generales existentes serán a cargo del promotor, urbanizador o abonado y se 
ejecutarán conforme las instrucciones técnicas que dispongan las normas urbanísticas 
del Ayuntamiento. 
2.- Antes de iniciar cualquier actuación, siempre deberán disponer de la autorización 
correspondiente. 
3.- En caso de dudas de interpretación, serán los técnicos municipales quienes 
marquen los criterios de ejecución y de distribución. 
 
A.25 Prestación del servicio en suelo no urbanizable 
No se concederá suministro de agua potable ni se autorizan evacuaciones de aguas 
residuales en suelo no urbanizable, sin programar o rústico. 
 
A.26 Equipos de medida 
Se considera como equipo de medida el contador, compuesto por un aparato 
mecánico o electromecánico que, sin más limitación que su propia capacidad, señale 
el volumen de agua que se ha conducido a través del mismo. 
 
A.27 Custodia y mantenimiento del equipo de medida 
1.- El abonado será el responsable de la custodia del contador. 
2.- La instalación, el traslado y la retirada de los equipos de medida serán de 
competencia exclusiva del personal del Ayuntamiento, y se prohíbe a otra persona 
hacer cualquier operación relativa a ello. 
 
A.28 Funcionamiento del equipo de medida 
1.- Si por causa accidental se rompiera alguno de los precintos, se pasará aviso al 
Ayuntamiento inmediatamente. 
2.- Cuando el equipo de medida, bien por rotura o deficiencia, deba ser sustituido, o 
porque esté en uso más de 10 años, el Ayuntamiento proveerá al abonado de un 
equipo de medida, y su coste será satisfecho por el abonado. 
3.- Si al instalar el equipo de medida, y en un período de 30 días, se comprueba que 
es deficiente, el Ayuntamiento lo sustituirá sin coste alguno. 
4.- Cuando sea necesario sustituir un equipo de medida, el Ayuntamiento efectuará el 
cambio sin necesidad de cumplimentar ningún otro requisito, informará al abonado del 
coste que se derive de ello. 
 
A.29 Verificación de los equipos de medida 
1.- Las pruebas de los equipos de medida se llevarán a efecto siempre que el 
Ayuntamiento lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el propio abonado. Si el 
abonado solicita una prueba de verificación y el contador se halla en perfectas 
condiciones, los gastos ocasionados por esta prestación serán de cuenta del 
solicitante. 
2.- Se entenderá que el equipo de medida se encuentra en perfectas condiciones 
cuando los errores de medición, si los hubiere, se encuentren dentro de los márgenes 
autorizados por la normativa vigente. 
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3.- Si en la verificación resulta acreditado un mal funcionamiento, el Ayuntamiento 
efectuará las correcciones oportunas. 
 
A.30 Acometida de saneamiento 
 
1.- La acometida de saneamiento, sección y el punto de conexión de la red serán 
determinados por los servicios técnicos municipales. Posteriormente, una vez 
instalada y comprobada, pasará a ser propiedad municipal. 
2.- La acometida se asegurará en cuanto a diseño y construcción, resistencia 
mecánica y estanqueidad sobre los esfuerzos que tengan que soportar, especialmente 
en su entronque a la red. 
3.- Cuando se requiera, para el control de aforo o de vertidos, el Ayuntamiento podrá 
exigir las construcción de arquetas o pozos. 
 
A.31 Limpieza de acometida de saneamiento 
1.- El particular queda siempre obligado a instalar, limpiar y sanear su acometida, 
hasta el punto de entronque con la red general de saneamiento. Estas instalaciones 
quedarán supeditadas al control de los servicios técnicos municipales. 
2.- En el caso de un funcionamiento incorrecto de la instalación o una protección 
deficiente de la acometida en la vía pública, el Ayuntamiento, subsanará la deficiencia 
y girará el cargo al titular. 
3.- Si se ocasionaran averías en la red general de saneamiento por causa de uso 
inadecuado de la instalación particular, el Ayuntamiento podrá imponer las sanciones 
pertinentes. 
 
A.32 Obligación de red separativa 
El Ayuntamiento podrá exigir la ejecución en las instalaciones interiores de redes 
separativas y de acometidas independientes de fecales y de pluviales, en toda obra 
nueva que esté situada en aquellas zonas que ya dispongan de red separativa. 
 
CONTRATOS 

A.33 Contratación de los servicios 
1.- Los suministros de abastecimiento de agua y saneamiento se formalizará mediante 
un contrato, solicitado al Ayuntamiento por el propietario del edificio, el local, la 
vivienda o el recinto receptor de los servicios, o bien por quien tenga título suficiente 
para contratar los servicios. 
2.- Los contratos serán de cada servicio e independientes. Expresamente, el contrato 
de abastecimiento de agua, siempre comportará contratar el de saneamiento. 
 
A.34 Documentación para la contratación del servicio  
1.- La contratación del suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales, 
se realizará mediante impreso de solicitud facilitado por el Ayuntamiento, al cual se 
adjuntará la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la titularidad para ocupar el bien inmueble o 
contrato de arrendamiento. 

b) Fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo oficial. 
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c) Para viviendas, deberá presentarse la licencia de ocupación. 
d) Para locales comerciales e industriales, se acompañará la licencia de 

ocupación y la licencia de actividad. 
2.- Para el suministro provisional de agua por obra, en todos los casos será 
imprescindible acompañar la licencia de obras. 
 
A.35 Concesión de nuevos suministros 
1.- La concesión de suministros y/o evacuación de aguas residuales podrá ser resuelta 
de modo provisional o definitiva. 
2.- El Ayuntamiento formalizará el contrato provisional de suministros de consumos de 
agua o de evacuaciones por períodos semestrales prorrogables. 
3.- En la concesión de uso definitivo, el contrato se realizará con carácter perpetuo. 
 
A.36 Contratos mediante contador general  
La contratación de concesiones de agua mediante contador general exigen, con 
carácter previo, estar legalmente constituida la comunidad de bienes o el ente jurídico, 
que asuma la propiedad del conjunto a abastecer. 
 
A.37 Contratación de suministros eventuales de carácter especial 
Se podrá conceder el suministro de agua potable y la evacuación de aguas residuales 
en un tiempo establecido, mediante convenio previo, y en éste se determinarán la 
duración de los servicios, el volumen y características de los mismos y el importe de 
los gastos necesarios para la efectividad del convenio. El importe por evacuación será 
una cantidad proporcional a la duración prorrateada, y el del consumo de agua se 
girará con un incremento del 15 %. 
 
A.38 Contratos de suministro para la red de incendios 
1.- En el suministro se tendrá que contabilizar el consumo y la acometida será directa 
e independiente de la red general de distribución. 
2.- El abonado deberá sufragar el pago del depósito correspondiente al contrato y el 
coste de las acometidas, si las hubiere. 
3.- Aquellos locales que dispongan de red contra incendios sin estas características, 
tendrán 4 años para adaptarse a esta ordenanza. 
     
A.39 Finanzas para contratos eventuales 
Para la contratación de suministros eventuales por obras o de carácter especial, se 
depositarán fianzas  de 150 €, una para garantizar cualquier descubierto posible y otra 
por daños posibles a las instalaciones imputables al uso por parte del solicitante. 
 
A.40 Cambio de condiciones del servicio 
Los suministros de agua y evacuación quedan adscritos a los fines para los que se  
concedieron. Para usos distintos, será necesario solicitar al Ayuntamiento nuevas 
concesiones. Si se varia alguna condición, se elaborará un nuevo contrato. 
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A.41 Cambio de titularidad 
1.- El abonado no podrá ceder sus derechos a terceros, ni excusarse de sus 
responsabilidades del contrato con el Ayuntamiento. 
2.- Los cambios de titularidad del mismo local, por personas distintas de la que 
suscribió el contrato, exigen un nuevo contrato con el nuevo titular, y se deberán 
cumplir en todo caso las exigencias formales y económicas inherentes al alta. 
3.- No obstante, al fallecimiento del titular, el contrato podrá subrogarse por cualquier 
heredero legatario sin coste alguno. La solicitud de subrogación deberá ejercerse 
dentro de los 12 meses siguientes al hecho causante. 
 
A.42 Usos de suministro 
Los diferentes tipos de uso del suministro de agua son los siguientes: 

a) Consumo para usos domésticos: los que se realicen en viviendas o recintos 
que deban disponer de cédula de habitabilidad. 

b) Consumo para usos de suministros industriales: los que se destinan a locales 
de negocio e industriales. 

c) Consumo para usos de construcción de cualquier clase de obra. Se 
concederán en precario y por tiempo limitado. 

d) Consumo para usos públicos 
e) Consumo para la extinción de incendios en un edificio, local o recinto 

determinado. La utilización de estos suministros en pruebas periódicas de la 
instalación, solamente se podrán realizar con la autorización y las condiciones 
fijadas por el Ayuntamiento. 

f) Consumo para edificios de enseñanza 
g) Consumo para centros oficiales 
h) Consumo para zonas verdes de uso público. 
i) Consumo para zonas verdes de uso privado 
j) Consumo para fuentes públicas. 
k) Consumo para servicios especiales y esporádicos o transitorios. 

       
A.43 Consumo, tarifas y facturación 

1.- La lectura de los datos registrados por los equipos de medida, se efectuará en un 
período de 6 meses, por empleados del Ayuntamiento. Dicha lectura, de no existir 
prueba fehaciente en contrario, dará veracidad de los consumos realizados por el 
abonado. 
2.- Cuando por causas ajenas a la voluntad municipal resulte imposible acceder al 
equipo de medida, en su ruta de trabajo, el titular podrá facilitar la lectura 
cumplimentando y depositando un impreso oficial en el Ayuntamiento. En caso 
contrario, se hará una estimación por consumo de 100 m3 por semestre. 
3.- La facturación por estimación tendrá la consideración de pago a cuenta, y se 
regulará lo más pronto posible. 
4.- Cuando resulte imposible realizar la lectura por rotura del contador o por otras 
causas independientes a la voluntad municipal, se realizará un cálculo promediando el 
consumo de los 3 períodos anteriores más un incremento del 20 %. En el caso de que 
no disponga de facturación, se calculará un consumo de 80 m3 por semestre. 
5.- En circunstancias especiales, se realizará una estimación del consumo por parte de 
los servicios municipales. 
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A.44 Período de facturación 
El Ayuntamiento facturará los servicios de suministro y saneamiento de agua en 
periodos semestrales, aplicando las tarifas vigentes en el momento en que se realiza 
el consumo. 
 
A.45 Tarifas 
Las tarifas tendrán por objeto exclusivo la financiación adecuada de los servicios y 
serán aprobadas por el Ayuntamiento. 
 
A.46 Infracciones y clasificación 
Se considera infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones y las 
condiciones que se imponen en los artículos de esta ordenanza, salvo las que se 
consideren graves (apartado 48) o muy graves (apartado 49). 
 
A.47 Sanciones por infracciones leves 

Las infracciones de carácter leve motivarán un requerimiento del Ayuntamiento así 
como la obligación por parte del infractor de normalizar la situación. El plazo máximo 
será de 10 días desde la notificación. 
 
A.48 Sanciones por infracciones graves  
1.- Serán sanciones graves, cuando se incumplan o vulneren los artículos 9.3, 9.4, 9.5, 
9.6, 9.8, 9.9, 27, 32, 38.1. 
2.- La sanción grave, será penalizada con un recargo entre 150 m3 y 300 m3 de agua, 
valorados al precio de tarifa vigente para el uso de que se trate, además de todos los 
gastos que está infracción origine. 
3.- Si se produjese un uso indebido de las instalaciones, el Ayuntamiento subsanará 
inmediatamente las deficiencias y girará todos los gastos originados al infractor. 
A.49 Sanciones muy graves 
1.- Serán sanciones muy graves, cuando se incumplan o se vulneren los artículos 9.1, 
9.2, 9.7, 21. 
2.- La sanción muy grave será penalizada con un recargo entre  300 m3  y 500 m3 de 
agua valorados al precio de tarifa vigente para el uso de que se trate, además de 
todos los gastos que se originen. 
3.- Cuando las características de los vertidos a evacuar incumplan los límites de 
admisión establecidos, independientemente de la sanción establecida por este 
reglamento, se iniciará un expediente por infracción medioambiental con la obligación, 
de cumplir con la normativa vigente. Caso de derivarse sanciones por la infracción del 
vertido, se aplicará la mayor cuantía. 
 
A.50 Reincidencia 
1.- La reincidencia en una infracción leve motivará que pase a considerarse una 
infracción grave. 
2.- La reincidencia de una infracción grave motivará que pase a considerarse una 
infracción muy grave. 
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3.- La reincidencia de una infracción muy grave dará lugar a un aumento hasta el triple 
de la penalización prevista. 
 
A.51 Indemnizaciones por daños y perjuicios 
1.- Cuando se produzca una infracción o rotura en cualquier manipulación en las 
instalaciones no autorizadas, el infractor indemnizará los daños y perjuicios que 
ocasione, valorados previamente por un técnico y con audiencia al infractor, 
independientemente de la sanción. 
2.- Cuando por las características de la defraudación o la infracción no sea posible 
determinar con exactitud el volumen del agua consumida, al objeto de practicar la 
liquidación, se supondrá el consumo igual al máximo que haya podido pasar por la 
acometida en el período considerado de infracción o, en su caso, de rotura. 
3.- Cuando los indicios hagan presumir que el período de tiempo que ha permanecido 
la situación no fuera superior a:  

- 3 días, se aplicarán 5 días.  
- 7 días, se aplicarán 10 días.  
- 15 días, se aplicarán 20 días.  
- 22 días, se aplicarán 30 días.  
- Superados los 30 días, se aplicará la proporcionalidad de la tabla anterior. 

 
4.- La tarifa a aplicar en los expedientes sancionadores, que se elevarán a resolución, 
será siempre la del precio actualizado del agua. 
 
A.52 Causa de extinción del contrato de suministro y saneamiento 
1.- Cuando el titular de la concesión lo solicite, por escrito en un documento oficial. 
2.- Por finalización de los plazos contratados en tiempo determinado. 
3.- Cuando el titular pierda la titularidad o el derecho del uso, que tendrá que 
comunicar a este servicio. 
4.- Por extinción o fallecimiento del titular del contrato. 
 
 
APROBACIÓN: Aprobación definitiva del texto inicial el 28 de mayo de 2008 
PUBLICACIÓN: BOP nº 135 de 7 de junio de 2008 
 


