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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), prevé en el 
artículo 25.2.l) que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en materia de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  

El artículo 26.1.a) de la misma Ley dispone que los municipios por si o asociados deberán 
prestar, en todo caso, el servicio domiciliario de agua potable y alcantarillado.  

Configurado este servicio como obligatorio prevé la LBRL en su artículo 18.1.g) que es un 
derecho y un deber del vecino exigir la prestación y el establecimiento del correspondiente 
servicio público, al constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.  

El artículo 4.1.a) de la LBRL establece que corresponde en todo caso a los municipios, en su 
calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, las potestades reglamentarias. 

El Ayuntamiento de la Villa de Zuera está ultimando la fase para el cambio del modelo de 
gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado hacia una prestación de forma 
directa a través de la sociedad mercantil municipal Zuera de Gestión Local, S.A.  

Como consecuencia de la realidad observada y consciente de la utilidad de disponer de un 
instrumento para asegurar una prestación de los mencionados servicios públicos con las 
máximas garantías jurídicas y con óptimos niveles de calidad, se ha considerado la necesidad 
afrontar una regulación integral de la prestación de los Servicios de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado, y otras actividades conexas a los mismos a 
través de este Reglamento. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Marco legal, titularidad y competencia 

1. La prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
alcantarillado es una actividad reservada al Municipio, en los términos de la legislación del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2. c), de 
la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local (LBRL). 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) de dicha Ley, los servicios de 
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado son servicios de competencia 
municipal y de prestación obligatoria. 

3. El artículo 4.1 a) de la LBRL atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de 
autoorganización en la esfera de sus competencias.  

4. De conformidad con el artículo 215.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón (RBASOA), se declara expresamente que 
corresponde al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Zuera la titularidad de ambos servicios, 
sin perjuicio de la forma de gestión que se adopte. 

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación del Reglamento 

1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación integral de los servicios públicos de 
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado cuya titularidad ostenta el 
Ayuntamiento de la Villa de Zuera, estableciendo las normas que han de regir las relaciones 
entre la Entidad Gestora, los usuarios y el Ayuntamiento, y determinando el alcance de las 
prestaciones en favor de los usuarios, sus derechos y obligaciones. 

2. A los efectos de este Reglamento se denomina: 

«Servicio» a los servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
alcantarillado cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de la Villa de Zuera. 

«Entidad Gestora» a la Sociedad Mercantil Local «Zuera de Gestión Local, S.A.», a la 
que se refiere el artículo siguiente. 

«Abonado» a toda persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con la 
Entidad Gestora para la prestación de alguno de los servicios indicados en el punto a). 

3. Este Reglamento afecta a toda persona, entidad o agrupación de usuarios, con personalidad 
jurídica o sin ella, cuya fuente de abastecimiento de agua proceda del servicio público de 
abastecimiento domiciliario de agua potable de titularidad municipal y a las que viertan sus 
aguas residuales a la red de alcantarillado y colectores de titularidad municipal, directa o 
indirectamente, con independencia de que su fuente de abastecimiento de agua proceda 
del servicio público municipal o sea propia. 

4. Este Reglamento también es de aplicación a todas aquellas actuaciones en las que, previa 
formalización del instrumento jurídico que les dé cobertura, se autorice la participación de 
la Entidad Gestora fuera del ámbito territorial del municipio de Zuera, por razones 
medioambientales, de conveniencia hidráulica, financiera o cualquier otra razón justificada 
de interés general. 



 

Página 8  

 

Artículo 3. Entidad Gestora del Servicio 

1. El Servicio se gestiona de forma directa a través de la Sociedad Mercantil Local «Zuera de 
Gestión Local, S.A.» (en adelante, «Entidad Gestora»), de capital íntegramente municipal, a 
tenor de lo previsto en el artículo 85.2 de la LBRL. 

2. Esta sociedad asume íntegra y directamente dicha gestión de acuerdo con sus Estatutos 
sociales, las normas del presente Reglamento y la legislación básica estatal, autonómica y 
local que le resulta de aplicación, con independencia de que la titularidad municipal del 
servicio resida exclusivamente en el Ayuntamiento de la Villa de Zuera. 

3. El Ayuntamiento de la Villa de Zuera es titular de la competencia para la prestación de los 
servicios que gestiona la Entidad Gestora, por lo que, aunando los títulos de Administración 
concedente de la gestión del servicio y la titularidad de los mismos, el Ayuntamiento, 
independientemente de su calidad de socio único de la sociedad, tiene plenas facultades de 
inspección, control y dirección de la gestión desarrollada por ésta, así como la facultad de 
aprobar las tarifas o precios privados que haya de percibir la Entidad Gestora de los 
usuarios por la prestación de los servicios públicos y otras actividades conexas; y ostenta la 
facultad de inspeccionar las instalaciones y locales afectos a los servicios así como el acceso 
a la documentación relacionada con ellos, conservando en todo momento los poderes de 
policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio. 

Artículo 4. Régimen jurídico de los servicios 

1. Los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado se regulan por la 
normativa vigente aragonesa y estatal en materia de régimen local, aguas, sanidad, 
industria y comercio, defensa de los consumidores y usuarios, el Real Decreto 140/2003, de 
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano y sus modificaciones: RD 314/2016 y RD 902/2018, el Código Técnico de 
la Edificación, por el presente Reglamento y por el resto de ordenanzas y reglamentos 
municipales que no se opongan a este Reglamento, con especial mención a la Ordenanza 
municipal reguladora de los vertidos de aguas residuales a la redes municipales de 
alcantarillado de la Villa de Zuera. 

2. En materia de precios y recaudación por los servicios prestados, se regirán por las 
disposiciones aprobadas por la normativa reguladora de las contraprestaciones económicas 
que debe percibir la Entidad Gestora por los servicios de abastecimiento domiciliario de 
agua potable y alcantarillado, así como otras actividades conexas a los mismos. 

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas, el 
Ayuntamiento podrá aprobar todas las disposiciones que sean necesarias para la gestión 
del servicio de abastecimiento y alcantarillado, que serán complementarias de este 
Reglamento. 

4. Este Reglamento tiene vigencia indefinida, siempre que no resulte alterado total o 
parcialmente por una norma posterior de rango igual o superior. 

Artículo 5. Área de cobertura 

1. El área de cobertura comprende, dentro del ámbito territorial del Ayuntamiento de Zuera 
en que desarrolle sus servicios la Entidad Gestora, el área o áreas en que existe la 
infraestructura pública habilitada para el suministro de agua potable y la evacuación y 
transporte de aguas residuales, así como los ámbitos territoriales de los Ayuntamientos 
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limítrofes en el caso de que por las respectivas Entidades Locales se autorice la prestación 
de estos mismos servicios. 

2. Todos los edificios e instalaciones existentes o que se construyan en suelo urbano deberán 
verter al alcantarillado público sus aguas residuales a través de la correspondiente 
acometida, en las condiciones exigidas en este Reglamento y en la Ordenanza municipal de 
vertidos. En suelo no urbanizable regirán las disposiciones establecidas en el planeamiento 
municipal. 

Artículo 6. Licencias o actuaciones urbanísticas 

Cualquier licencia o actuación urbanística que afecte o tenga una posible afección las redes de 
abastecimiento de agua potable y/o alcantarillado deberá disponer del informe emitido por la 
Entidad Gestora a fin de determinar los condicionantes que correspondan, debiendo entregar 
el solicitante el proyecto oportuno que ampare dicha actuación a fin de emitir el citado 
informe. 

Artículo 7. Medidas sociales 

1. Los aspectos sociales en materia de suministro de agua potable que consten en la 
legislación vigente sobre pobreza energética y situación de vulnerabilidad deberán tenerse 
en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión fundamental que pueda afectar a la 
prestación del Servicio. 

2. La determinación y aprobación de las tarifas del Servicio estará sujeta a los principios de 
redistribución de la riqueza, progresividad, capacidad económica y justicia social. La 
Ordenanza reguladora de las tarifas del Servicio incorporará, en su caso, bonificaciones 
sociales en función de la capacidad económica de los usuarios. 

3. Como media de prevención de la pobreza energética, la Entidad Gestora informará a los 
usuarios, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del 
servicio, de las previsiones establecidas en la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción 
de la pobreza energética de Aragón. 

4. En el caso de que la Entidad Gestora quiera proceder a la interrupción del suministro de 
agua en la vivienda habitual de una persona o unidad de convivencia por razones de 
impago, deberá disponer de un informe emitido por los Servicios Sociales municipales que 
acredite que ésta no se encuentra en situación de vulnerabilidad o de especial 
vulnerabilidad. El plazo para informar será de 15 días naturales, transcurrido el cual la 
Entidad Gestora presumirá que la persona o unidad de convivencia se encuentra 
efectivamente en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad. 

5. Existiendo acreditación de persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad 
o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación, la Entidad Gestora 
no procederá a la suspensión del suministro de agua potable mientras se gestiona la 
concesión de la prestación económica que corresponda destinada al pago de la factura de 
consumo.  

6. El Ayuntamiento podrá establecer acuerdos o convenios para garantizar que se concedan 
ayudas a fondo perdido a las personas o unidades de convivencia en situación de 
vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o que se apliquen descuentos en el coste de los 
consumos mínimos. 

Comentario [PWACS1]: A determinar 
por el Ayuntamiento – Servicios Sociales 

Comentario [PWACS2]: Propuesta: 15 
días naturales 
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7. El Ayuntamiento aprobará los protocolos que regulen la difusión y aplicación de las 
bonificaciones o medidas que, en su caso, estén contempladas en la ordenanza reguladora 
de las tarifas para la recepción del servicio de abastecimiento a los usuarios en situación de 
vulnerabilidad, y los que regulen la instalación de contadores provisionales de emergencia 
en situaciones de elevada vulnerabilidad que cumplan los requisitos establecidos. 

Artículo 8. Funciones del Ayuntamiento de la Villa de Zuera 

En su condición de titular de los servicios, corresponde al Ayuntamiento de la Villa de Zuera: 

1. Establecer la forma de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado. 

2. Prestar los servicios, directa o indirectamente, con continuidad y regularidad, y sin otras 
interrupciones que las que se deriven de causas de fuerza mayor, o bien, incidencias 
excepcionales y justificadas, propias de la explotación del servicio, de conformidad con 
aquello que establece el presente Reglamento. 

3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Gestora en materia de calidad 
del agua de consumo humano en su ámbito territorial. 

4. Velar por que los titulares de establecimientos abiertos al público pongan a disposición de 
sus usuarios agua apta para el consumo humano. 

5. Planificar, proyectar, autorizar, ejecutar, conservar y explotar las redes de distribución y 
alcantarillado, las obras e instalaciones generales de los servicios, de forma directa o 
indirecta, necesarias para la prestación de los servicios. 

6. Aprobar la normativa de carácter interno como por ejemplo tasas, cuotas, cánones y 
precios o tarifas del servicio, mediante los procedimientos establecidos en la normativa 
vigente y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas. 

7. Controlar y vigilar el adecuado cumplimiento de lo establecido en este Reglamento 
incoando los expedientes sancionadores que procedan, de acuerdo con lo que establezca 
en cada momento en la normativa vigente. 

8. Cualquier otra función que le sea asignada por la legislación vigente y futura, en su 
condición de ente titular de los servicios. 

Artículo 9. Definiciones 

1. A efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones específicas en 
materia de abastecimiento de agua: 

Servicio de suministro de agua potable. Conjunto de bienes e instalaciones de dominio 
público o propiedad de la Entidad Gestora de los servicios destinados a la captación, 
transporte, potabilización y distribución de agua hasta el punto de entrega a los 
abonados, garantizando regularidad y calidad legalmente establecidas. 

Red de distribución. Conjunto de conducciones, depósitos, estaciones de bombeo, 
tuberías con sus elementos de maniobra, mecanismos de control y accesorios, 
adscritas al servicio público de suministro de agua potable.  
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Acometida de agua. Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen la 
red de distribución instalada en la vía pública con la instalación interior del inmueble 
que se pretende abastecer. 

i.- Llave de registro: Mecanismo que, ubicado sobre el ramal de acometida en la vía 
pública junto al inmueble, representa el punto de entrega del agua al abonado y 
por tanto es el punto donde se termina la responsabilidad del Entintado Gestora de 
los servicios y donde comienza la instalación responsabilidad del abonado. Su 
utilización corresponde exclusivamente a la Entidad Gestora del servicio o persona 
autorizada por ésta. En ausencia de ésta, el límite de la propiedad privada o la línea 
de la fachada exterior del inmueble en la vía pública determinará el límite de la 
titularidad pública de la red. 

ii.- Llave de paso interna: Mecanismo que, ubicado en la unión del ramal de acometida 
con el tubo de alimentación del inmueble, dentro del inmueble (zona privada), 
junto al umbral de la puerta exterior del mismo, abre el paso del agua hacia la 
instalación privativa. 

iii.- Ramal de acometida exterior: Es la tubería que enlaza la red de distribución con la 
llave de registro. Sus características se fijan de acuerdo con la presión del agua, 
caudal suscrito, consumo previsible, situación del local y servicios que comprenda, 
de acuerdo con la normativa reguladora de las instalaciones interiores de 
suministro de agua. El ramal de acometida exterior se instalará siempre por la 
Entidad Gestora de los servicios a cargo de la persona interesada en obtener la 
conexión con el sistema, ya sea el promotor o propietario del inmueble. La Entidad 
Gestora realizará únicamente la instalación de la tubería y elementos de 
fontanería, excluida la obra civil. No se solicitará fianza en aquellos casos de obras 
nuevas en los que por el promotor se haya tenido que depositar una fianza en el 
Ayuntamiento para la realización de la obra civil. 

iv.- Ramal de acometida interna: Es la tubería que enlaza la llave de registro con la llave 
de paso interna. En aplicación del Artículo 36 del presente Reglamento, su 
instalación, conservación y mantenimiento será de cuenta y cargo del propietario o 
promotor del inmueble. 

Contador de agua: dispositivo que sirve para medir el volumen de agua que pasa por 
una tubería en un lugar determinado y que registra e indica este valor.  

Batería de contadores: conjunto de contadores que son provistos por una misma 
acometida. De esta batería se derivan las tomas individuales de cada vivienda, local o 
servicio y su finalidad es controlar los consumos individuales de cada una. 

2. A efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones específicas en 
materia de alcantarillado: opción 2, CONFIRMAR QUE NO VA EN CONTRA DE ORDENANZA 
DE VERTIDOS 

Sistema de alcantarillado o saneamiento en baja de aguas residuales y evacuación de 
aguas pluviales de la calle o de acometidas de pluviales de la red separativa a las 
edificaciones particulares: Conjunto de bienes e instalaciones de dominio público local 
o propiedad de la Entidad Gestora de los servicios interrelacionados en un todo 
orgánico, formado por la red de alcantarillado y la red de pluviales, los colectores 

Comentario [PWACS3]: Revisada 
Ordenanza de Vertidos. En el artículo 5 no 
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lo que se indica en la ordenanza. 



 

Página 12  

 

locales, las estaciones de bombeo, y otras instalaciones de saneamiento asociadas, 
destinadas a la conducción hasta el estación depuradora de las aguas residuales y, en 
caso, de la evacuación de las pluviales, tanto de calle como de las edificaciones, hasta 
los puntos de vertidos habilitados. 

Acometida de saneamiento. Conjunto de conductos y elementos destinados a 
transportar las aguas residuales y/o pluviales desde un edificio o finca a una 
alcantarilla pública. Consta, en general, de una arqueta de entronque con la red 
interior del edificio (arqueta de arranque), un tramo de conducción subterránea 
(ramal de acometida) y un entronque con la red de alcantarillado público. 

i.- Arqueta de arranque: Situada junto al límite de la propiedad, es el elemento de 
registro donde confluyen todas las redes interiores de la finca y desde el que parte 
la conducción hasta el colector general. Las arquetas de arranque tendrán carácter 
privado, y su titular será el propietario del inmueble o finca, el cual deberá asegurar 
su correcto mantenimiento, al objeto de garantizar una adecuada explotación de la 
red municipal de alcantarillado 

ii.- Ramal de acometida exterior: Es el conducto que enlaza la arqueta de arranque, a 
partir del límite del inmueble particular y hasta el entronque con el colector 
general del sistema de alcantarillado. El ramal de acometida exterior se construye 
por la Entidad Gestora de los servicios a cargo de la persona interesada en obtener 
la conexión con el sistema, ya sea el promotor o propietario del inmueble, o por 
este último, en cuyo caso deberá contratar a una empresa especializada, con la 
preceptiva licencia de obras municipal. Habrá una conexión única por edificación. 
En casos puntuales se podrá autorizar la unificación de varias edificaciones en una 
única acometida o más de una conexión previo informe previo de la Entidad 
Gestora. 

iii.- Ramal exterior de acometida de aguas pluviales: El ramal de acometida 
correspondiente al sistema de evacuación de aguas pluviales de las edificaciones 
particulares se construye por la Entidad Gestora de los servicios a cargo de la 
persona interesada en obtener la conexión con el sistema, ya sea el promotor o 
propietario del inmueble, o por este último, en cuyo caso deberá contratar a una 
empresa especializada, con la preceptiva licencia de obras municipal. Para autorizar 
la conexión será necesario acreditar la existencia de las redes separativas con el 
informe preceptivo de un técnico competente que deberá entregarse de la Entidad 
Gestora. Habrá una conexión única por edificación. En casos puntuales se podrá 
autorizar la unificación de varias edificaciones en una única acometida o más de 
una conexión previo informe previo de la Entidad Gestora. 

iv.- Entronque o unión a la red de alcantarillado: Es el conjunto, bien de piezas 
especiales bien de otras obras de conexión que sirven para enlazar el ramal 
exterior de la acometida con la red de alcantarillado municipal. 

La conservación, mantenimiento y reparación de las acometidas de saneamiento a 
partir de la arqueta de arranque tendrá que efectuarse por la Entidad Gestora, y a su 
cargo. La conducción de acometida hasta el entronque con la red general serán 
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responsabilidad del Ayuntamiento. La arqueta de arranque y todas las instalaciones 
hacia el interior de la propiedad serán responsabilidad del propietario del inmueble. 

Aguas residuales: las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas, instalaciones 
comerciales, industriales, sanitarias, comunitarias o públicas, se vierten, en ocasiones, 
junto con aguas de otra procedencia, al sistema público de alcantarillado. 

Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domésticas o su mezcla con las aguas 
residuales no domésticas y/o aguas de escorrentía pluvial. 

Aguas pluviales: las aguas provenientes de la precipitación atmosférica que, en función 
de su recorrido de escorrentía, tienen un carácter de aguas residuales urbanas o de 
aguas que no han sido sometidas a ningún procedimiento de transformación. 

Red de alcantarillado: conjunto de conductos que tienen por finalidad la recogida y 
evacuación de las aguas residuales. 

Red separativa: sistema de conductos que mantiene separadas las aguas en función de 
su procedencia, ya sea pluviales o de otra procedencia. En ese caso las conexiones 
serán obligatoriamente independientes.  

Colector: instalación que tiene por finalidad la conducción de las aguas residuales 
hasta la estación depuradora. 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD GESTORA Y LOS 
ABONADOS DE LOS SERVICIOS 

Sección I. Derechos y obligaciones de la Entidad Gestora de los servicios 

Artículo 10. Derechos de la Entidad Gestora de servicios 

Sin perjuicio de aquellos otros derechos que, en relación con situaciones específicas, puedan 
derivarse para la Entidad Gestora, esta tendrá, a todos los efectos, los siguientes derechos: 

1. A prestar los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, en el ámbito objeto de 
aplicación de este Reglamento. 

2. A disponer de una tarifa de servicio suficiente para autofinanciarse. Cuando el anterior 
equilibrio no pueda producirse, tendrá derecho a solicitar una nueva tarifa al Ayuntamiento 
o, en su defecto, a la correspondiente compensación económica. 

3. A facturar y percibir los importes por los servicios prestados, así como las fianzas, tributos e 
indemnizaciones que graven, recaigan o afecten a los servicios objeto de ordenación en 
este Reglamento, así como aquellas contraprestaciones que deban exigirse por cuenta de 
otras administraciones. 

4. A ejecutar trabajos con cargo al abonado. Cualquier tipo de trabajo que sea realizado por el 
servicio de acuerdo con lo indicado en el presente Reglamento, a petición del abonado y 
que deba satisfacer éste, se facturará en base a las tarifas y cuadro de precios aprobados, 
en su caso. En su defecto, se facturará por el importe de los materiales, maquinaria y mano 
de obra necesarios, incrementado hasta un 13% en concepto de gastos generales y 
aplicando los impuestos que legalmente procedan. 

5. A utilizar los mecanismos que correspondan para percibir las prestaciones económicas que 
se deban, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio en los casos que 
proceda, en las condiciones que se indiquen en este Reglamento y en la legislación vigente. 
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6. A resarcirse de los gastos soportados y los daños ocasionados por las reparaciones de 
averías en la red pública provocadas por terceros, aunque no sean abonados. 

7. A acceder a los contadores para efectuar las lecturas de los consumos y, asimismo, a 
comprobar su correcto funcionamiento. 

8. A inspeccionar, revisar las instalaciones interiores del abonado en caso de que puedan 
afectar al correcto suministro municipal de agua o tener alguna afectación en la red de 
suministro de agua o alcantarillado municipal. 

9. A informar, con carácter previo a la aprobación por el órgano competente, sobre la 
idoneidad técnica de los proyectos de suministro o saneamiento incluidos en los 
instrumentos de planeamiento o de ejecución urbanística, en cuanto su redacción no sea 
encargada a la Entidad Gestora de los servicios. 

10. A emitir informe sobre la suficiencia de recursos hídricos y sobre la capacidad de 
tratamiento del sistema de saneamiento en el proceso de evaluación ambiental de los 
planes o programas urbanísticos. 

11. A proponer a la administración competente el establecimiento de condiciones y prioridades 
en el uso del agua potable en supuestos de restricciones motivadas por sequías, catástrofes 
o accidentes graves en las instalaciones de abastecimiento en alta, captación, depuración o 
distribución del agua. 

12. A establecer limitaciones en los suministros de agua e, incluso, otorgarlos en precario 
cuando las circunstancias lo hagan aconsejable. 

13. A suspender e interrumpir temporalmente el servicio en los términos y condiciones que se 
desprenden de este Reglamento. 

Artículo 11. Obligaciones de la Entidad Gestora de los servicios 

La Entidad Gestora de los servicios está sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Prestar el servicio y ampliarlo a todo el mundo que lo solicite, en los términos y en las 
condiciones técnicas y económicas que fija este Reglamento y demás disposiciones 
vigentes. 

Conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para captar, regular, 
conducir, tratar, almacenar y distribuir agua potable hasta el punto de entrega a los 
abonados. 

Adoptar las medidas necesarias para asegurar que el agua suministrada cumpla, hasta 
el punto de entrega, las condiciones de calidad necesarias para el consumo humano, 
de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.  

Establecer y mantener actualizado el Plan de Autocontrol y Gestión, en cumplimiento 
de la normativa sobre criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano, así 
como establecer un protocolo de procedimiento para la gestión de incumplimientos, 
anomalías e incidencias. 

Mantener, en el punto de entrega al abonado, las condiciones de presión y caudal 
establecidas en el contrato de suministro, de conformidad con las prescripciones del 
Artículo 17 este Reglamento.A dia de hoy en contrato no se indican presion, para 
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justificar presión , a dia de hoy, se realiza en boca de riego cercana a vivienda. ¿Se 
puede relacionar con el articulo1 7, GARANTI DE PRESION? 

Conducir las aguas vertidas a la red de alcantarillado, o a los colectores locales de su 
competencia, hasta los colectores de transporte o hasta la estación depuradora de 
aguas residuales, según las condiciones que fija este Reglamento y la normativa 
complementaria. 

Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones que permitan la evacuación 
de aguas pluviales y residuales de los abonados. 

Facturar los servicios prestados de acuerdo con el régimen tarifario vigente en cada 
momento. 

Responder a cualquier reclamación, petición o consulta que los abonados decidan 
formular en relación con los servicios. Se contestarán por escrito las que se presenten 
de esta forma. 

Informar a los abonados de las posibles anomalías en la prestación de los servicios o 
consumos. 

Mantener un servicio permanente de recepción de avisos en el que los interesados 
puedan dirigirse para comunicar averías o recibir información en casos de emergencia. 

Sección II. Derechos, obligaciones y prohibiciones del abonado 

Artículo 12. Condición de abonado y derechos que le son propios 

1. Toda persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en este Reglamento 
tiene derecho a formalizar, como abonado, una póliza o contrato de servicios de suministro 
de agua y alcantarillado, así como solicitar de la Entidad Gestora de los servicios la 
información y asesoramiento necesarios para ajustar su contratación a sus necesidades 
reales. 

2. Los abonados gozarán de los siguientes derechos: 

A disponer, en condiciones normales, de los servicios de suministro y/o alcantarillado 
permanentemente, sin perjuicio de las interrupciones o suspensiones de estos 
servicios en los supuestos indicados en el Artículo 16 y Artículo 55 de este 
Reglamento. 

A hacer uso del agua de acuerdo con las condiciones que señale el contrato y las 
normas que resulten de aplicación. 

A disponer del agua en las condiciones higiénico-sanitarias que correspondan, según la 
tipología del suministro. 

A que se le facturen los servicios según las tarifas vigentes y los precios legalmente 
establecidos. 

A obtener de la Entidad Gestora de los servicios cualquier información que precise 
relacionada con las lecturas de contadores, facturaciones, cobros, tarifas aplicadas. 

A consultar y obtener respuesta de todas las cuestiones derivadas de la prestación y 
funcionamiento de los servicios, usando los canales habilitados para ello. 
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A ser atendido con corrección por el personal de la Entidad Gestora de los servicio en 
lo que se refiere a aquellas aclaraciones e informaciones que pueda plantear sobre el 
funcionamiento del servicio. 

A formular las reclamaciones que estime pertinentes, en los términos establecidos por 
este Reglamento, contra la actuación de la Entidad Gestora de los servicios o su 
personal. 

A solicitar la acreditación correspondiente a los empleados o al personal autorizado 
por la Entidad Gestora de los servicios que pretendan leer los contadores y/o revisar 
las instalaciones y su uso. 

A solicitar la comprobación particular del sistema de medida o contador y, 
adicionalmente, la verificación oficial del contador en caso de discrepancias sobre su 
correcto funcionamiento. 

A obtener la dirección postal, el número de teléfono de atención al usuario, que 
deberá ser un número de teléfono gratuito, y la dirección de correo electrónico en la 
que puede solicitar asesoramiento o información sobre los servicios o tramitar las 
quejas o reclamaciones. Esta información será facilitada en la página web de la Entidad 
Gestora de los servicios, en los contratos suscritos con los abonados y en las facturas. 

Artículo 13. Obligaciones del abonado 

El abonado está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Destinar el agua suministrada a los usos establecidos en el contrato, evitando los consumos 
innecesarios o excesivos. 

2. Utilizar el sistema de alcantarillado en la forma y usos establecidos en el contrato y, en su 
caso, en la autorización de vertido. 

3. Respetar las obligaciones, limitaciones y prioridades que este Reglamento o la Entidad 
Gestora de los servicios establezcan en el uso y utilización de los sistema de suministro y 
alcantarillado, evitando las conductas que puedan generar perjuicios para la salud de las 
personas, el medio ambiente o las instalaciones de los servicios. 

4. Comunicar a la Entidad Gestora de los servicios cualquier avería o modificación en la 
instalación interior que pueda ser significativa por el servicio o cualquier otra incidencia que 
pueda afectar al servicio, dando, en su caso, cumplimiento a las órdenes de ejecución que 
la Entidad Gestora disponga. 

5. Realizar en las instalaciones interiores que soporten el contador las modificaciones, 
reparaciones o tareas de mantenimiento que sean necesarias para permitir su sustitución. 

6. Abonar el importe de las facturas y cantidades resultantes de liquidaciones por fugas o 
fraude y depositar, en su caso, el importe de las fianzas que le sean exigidas por la Entidad 
Gestora de los servicios conforme a las tarifas y precios aprobados. 

7. Respetar y utilizar de forma correcta las instalaciones de la Entidad Gestora de los servicios 
que integran la red de suministro, de evacuación de aguas residuales, conexiones 
correspondientes y resto de equipos o instalaciones, así como abstener se debe manipular 
o alterar sus elementos. 
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8. Impedir, bajo su responsabilidad, el regreso a la red de distribución de aguas provenientes 
de las instalaciones interiores. 

9. Mantener, conservar y reparar sus instalaciones para garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema de abastecimiento y alcantarillado público y evitar los posibles daños e 
impactos en el medio o en la salud de las personas. La Entidad Gestora de los servicios está 
exenta de cualquier responsabilidad por deficiencias que sean imputables al 
mantenimiento, acondicionamiento o dimensionado de las instalaciones del abonado. 

10. Autorizar la inspección y revisión de las instalaciones interiores del suministro o la 
evacuación para comprobar que el uso sea el adecuado y, por tanto, permitir la entrada al 
inmueble en horas hábiles o de relación normal con el exterior al personal acreditado por la 
Entidad Gestora de servicios. 

11. Facilitar a los agentes y operarios del servicio un acceso fácil y seguro al contador para la 
realización de lecturas, cambios y operaciones de mantenimiento de acuerdo a los 
estándares y criterios técnicos establecidos por la Entidad Gestora de los servicios, así como 
los preceptos técnicos de este reglamento. 

12. Comunicar a la Entidad Gestora de los servicios la extinción voluntaria del contrato, por 
escrito o por cualquier otro medio con el que quede constancia de la notificación. 

13. Realizar la elevación necesaria cuando el nivel de desagüe particular no permita la 
conducción por gravedad. 

14. Cumplir las exigencias de este Reglamento y del planeamiento urbanístico en lo que 
respecta a la conexión a las redes de los servicios. 

15. Instalar un depósito con capacidad suficiente, así como sistema de bombeo según 
necesidades del suministro, y adoptar las medidas necesarias para dar continuidad al 
servicio cuando el abonado disponga de aparatos que puedan ser dañados a consecuencia 
de una interrupción o variación de presión imprevista en el suministro, o desarrolle una 
actividad en la que la necesidad de agua sea permanente e inexcusable.  

16. Instalar reguladores de presión cuando la presión de servicio supere la presión máxima 
prevista en el Código Técnico de Edificación. 

17. Comunicar a la Entidad Gestora las obstrucciones en el sistema de alcantarillado cuando 
tenga conocimiento, para que produzcan vertidos en la vía pública, malos olores o cualquier 
otro tipo de molestias o perjuicios a las personas o a los bienes. 

18. Comunicar a la Entidad Gestora la existencia de fugas de agua en la vía pública o cualquier 
incidencia que pueda afectar al servicio. Igualmente, está obligado a notificar las 
manipulaciones en las redes o usos indebidos del agua que puedan ser causa grave de 
contaminación o riesgo de accidentes para otras personas o bienes. 

19. En todos los casos queda totalmente prohibida la conexión de cualquier conducto de aguas 
residuales a la red de pluviales, así como cualquier conducto de pluviales a la red de 
residuales cuando exista red separativa. 

Artículo 14. Prohibiciones que afectan al abonado 

Al abonado le está expresamente prohibido realizar las siguientes conductas: 
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1. Establecer o permitir derivaciones a su instalación para suministrar agua o para el vertido 
de aguas residuales a otros locales, viviendas o instalaciones que no se encuentren 
consignados en el contrato o póliza de servicio, aunque estén contenidos y pertenezcan al 
mismo propietario. 

2. Revender el agua, incluso entre propietarios e inquilinos. Esta prohibición no afecta a los 
pactos de repercusión de los costes de los servicios que puedan establecerse en las 
cláusulas del contrato del alquiler. 

3. Remunerar bajo ningún concepto, forma o denominación, a los empleados de la Entidad 
Gestora de los servicios. 

4. Verter aguas de procedencia no pluvial en la red de pluviales, a excepción del supuesto 
descrito en el Artículo 19. 

5. Realizar cualquier tipo de actuación en las redes de transporte o distribución de agua 
potable o en la red de alcantarillado, incluida la que conduce aguas pluviales, que 
represente una conexión, afectación, alteración o intercepción, cualquiera que sea la 
finalidad de estas actuaciones, salvo que disponga de la autorización expresa de la Entidad 
Gestora. 

6. Manipular las instalaciones, así como romper o alterar el precinto de los equipos de 
medida. 

7. Consumir agua que no sea controlada por el equipo de medida o introducir cualquier 
alteración en las instalaciones que impida o dificulte el control del consumo. 

8. Destinar el suministro de agua para fines distintos a los contratados. 

9. Mezclar agua de la red con aguas de otras procedencias. 

10. La negativa o negligencia en la reparación de averías en sus instalaciones generales que 
puedan causar daños al servicio, en las redes, en la vía pública o a terceros, una vez 
transcurrido el plazo establecido para su arreglo. 

 

CAPÍTULO III. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Sección I. Principios generales de la prestación del servicio de suministro 

Artículo 15. Garantía de regularidad en la prestación del servicio 

1. El objetivo prioritario del servicio de abastecimiento de agua es satisfacer las necesidades 
básicas de la población urbana. El resto de los suministros de agua destinados a satisfacer 
los demás usos, se satisfarán siempre que el objetivo prioritario del abastecimiento esté 
garantizado. 

2. El suministro de agua a los abonados será permanente, salvo pacto en contrario en el 
contrato, no pudiendo interrumpirse o suspenderse a no ser por algunas de las causas 
reguladas en el presente Reglamento. 

3. Cuando se den circunstancias excepcionales que comporten una reducción significativa en 
las reservas disponibles de agua o en su calidad, la Entidad Gestora del servicio, previo 
acuerdo de la Administración competente, salvo los supuestos de urgencia, podrá imponer 
restricciones y otras medidas en el suministro de agua, de conformidad con el TÍTULO VIII 
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del presente Reglamento. En este caso, la Entidad Gestora del servicio quedará obligada a 
informar, por los medios de comunicación locales de mayor difusión, de las restricciones, 
así como del resto de medidas adoptadas. 

4. La Entidad Gestora del servicio reparará las averías o escapes que se produzcan en los 
elementos integrantes de los sistemas de suministro, también cuando hayan sido a 
consecuencia de la conducta voluntaria o involuntaria de terceros. En estos casos, la 
Entidad Gestora exigirá al responsable de la avería o el escape la restitución de los daños 
ocasionados y de los importes dejados de facturar. 

Artículo 16. Interrupciones temporales 

1. La Entidad Gestora de los servicios puede interrumpir temporalmente el suministro por los 
siguientes motivos: 

Cuando sea imprescindible para realizar las operaciones de mantenimiento, 
reparaciones de averías o fugas o mejora de las instalaciones. 

Cuando se produzca una situación que pueda representar una situación de riesgo para 
la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, ya sean provocadas por averías, 
manipulaciones en los sistemas o por otras circunstancias que generen la situación de 
riesgo. 

Cuando se produzca un escape de agua en la instalación interior después de llave de 
registro. 

Cuando se detecte una derivación, conexión no autorizada o cualquier otra afectación 
a los sistemas de abastecimiento o alcantarillado. En estos casos la suspensión será 
inmediata sin perjuicio de iniciar las acciones legales que procedan en atención a la 
estimación de los daños y el valor de la defraudación. 

2. La Entidad Gestora de los servicios comunicará las interrupciones temporales e informará 
de su incidencia territorial y temporal, con antelación suficiente, dando publicidad por los 
medios que se encuentren a su alcance. También debe informarse de la duración prevista, 
siempre que sea posible. En los casos de urgencia y fuerza mayor no será necesaria esta 
comunicación previa. 

3. Las interrupciones que no sean provocadas por situaciones de fuerza mayor, ni imputables 
a la conducta del abonado y que se mantengan por un plazo superior a 24 horas, otorgan el 
derecho al abonado de reclamar una indemnización proporcional al plazo de suspensión en 
la cuota fija, siempre que una disposición de rango superior al presente reglamento no 
establezca lo contrario. 

Artículo 17. Garantía de presión 

1. La Entidad Gestora del servicio está obligada a mantener, salvo en el caso de averías 
accidentales o causas de fuerza mayor, una presión estática permanente no inferior a 1,5 
kg/cm2 medida, salvo imposibilidad técnica, en el punto de entrega al abonado (llave de 
registro), ACTUALEMENTE SE MIDE EN BOCA DE REIEGO CERCANA, YAQUE LLAVE DE 
REGISTRO NO ESTA PREPARADO PARA ELLO.. En su defecto, la medición se realizará en 
boca de riego más cercana. Cuando la altura del inmueble a abastecer sea tal que no pueda 
suministrarse en su totalidad con la presión disponible en la red, siendo ésta superior a la 
presión mínima exigible en el abastecimiento, el abonado deberá asumir las instalaciones 
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de elevación necesarias, cuyas características deberán ser aprobadas por la Entidad 
Gestora. 

2. No se establece una presión máxima que dependerá de los condicionantes del servicio. En 
su caso, el abonado deberá asumir la instalación de reguladores a presión por el uso y 
seguridad de sus instalaciones interiores. 

3. El abonado puede recabar a la Entidad Gestora información sobre los valores nominales de 
presión máxima y mínima de su conexión. En caso de que la Entidad Gestora del servicio 
deba introducir, por razones del servicio, cambios sustanciales sobre las condiciones 
establecidas, debe notificarlo a aquellos usuarios afectados. 

Artículo 18. Condiciones sanitarias 

1. La Entidad Gestora debe garantizar que el agua suministrada cumpla de forma continua y 
permanente con los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

2. No obstante, no es responsabilidad de la Entidad Gestora garantizar la calidad del agua 
después de cualquier equipamiento colocado por el abonado que modifique las 
características sanitaritas del agua suministrada (calentadores, descalcificadores, 
tratamiento de ósmosis inversa, etc.). Además, en aquellos supuestos en los que se genere 
algún tipo de residuo en este proceso, su vertido al sistema público de alcantarillado no 
podrá superar los parámetros y limitaciones establecidas en la normativa vigente de 
aplicación. 

3. Es obligación del usuario asegurar la calidad y la garantía sanitaria del agua en las 
instalaciones interiores de las edificaciones. 

Sección II. Principios generales del servicio de alcantarillado 

Artículo 19. Uso obligatorio del sistema de alcantarillado 

1. Todas las viviendas, edificios residenciales o de servicios, almacenes, establecimientos 
comerciales, deportivos o industriales y otras instalaciones que originen o puedan originar 
vertidos deben cumplir las disposiciones establecidas en este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en materia de saneamiento. En especial están obligados al 
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento cuando confronten con viales, 
públicos o privados, en los que exista red de alcantarillado en servicio, quedando obligados 
a conectarse a la red de alcantarillado municipal, previa solicitud de conexión y, en su caso, 
a la obtención de la correspondiente autorización de vertido. 

2. Cuando la Entidad Gestora verifique que el inmueble puede conectarse a una red 
separativa se deberá disponer de una doble red interior, evitando en todo momento la 
mezcla de aguas residuales y pluviales. Está prohibida la conexión de cualquier conducto de 
aguas pluviales a la red de aguas residuales y de los conductos de aguas residuales a redes 
de pluviales. 

3. Quedan prohibidos los vertidos de agua residual en el medio, ya sea por inyección al 
subsuelo, deposición sobre el terreno, la conexión a alcantarillas fuera de servicio o 
cualquier otro método que impida el tratamiento del agua residual en una instalación de 
depuración. 

4. En las zonas sin infraestructura de evacuación de aguas residuales se pueden utilizar 
soluciones singulares, autorizadas por el Ayuntamiento, de forma provisional, mientras no 
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se construya la red de alcantarillado, momento en el que será obligatorio, por parte de 
usuario, proceder a solicitar y realizar la conexión, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento y demás normativa aplicable. 

Artículo 20. Garantía de regularidad en la prestación del servicio 

1. La Entidad Gestora garantiza, dentro de los parámetros establecidos por la normativa 
reguladora en materia de vertidos, el servicio de alcantarillado permanente a todos los 
abonados. El servicio no podrá interrumpirse o suspenderse a no ser por algunas de las 
causas reguladas en el Artículo 21 y el Artículo 55 del presente Reglamento. 

2. La Entidad Gestora reparará las averías o fugas que se produzcan en los elementos 
integrantes de los sistemas de alcantarillado, también cuando estas averías hayan sido a 
consecuencia de la conducta voluntaria o involuntaria de terceros. En estos casos, la 
Entidad Gestora exigirá al responsable de la avería o la fuga la restitución de los daños 
ocasionados. 

Artículo 21. Interrupciones temporales. 

1. La Entidad Gestora de los servicios puede interrumpir temporalmente el servicio por los 
siguientes motivos:  

Cuando sea imprescindible para realizar las operaciones de mantenimiento, 
reparaciones de averías o fugas o la mejora de las instalaciones.  

Cuando se detecte una derivación, conexión no autorizada o cualquier otra afectación 
a los sistemas de suministro o alcantarillado. En estos casos la suspensión será 
inmediata sin perjuicio de iniciar las acciones legales que procedan en atención a la 
estimación de los daños y el valor de la defraudación. 

Cuando existan razones de interés público que así lo aconsejen, la Entidad Gestora de 
los servicios puede interrumpir de forma inmediata el servicio de alcantarillado, 
informando inmediatamente de esta situación al Ayuntamiento y a los abonados. Esta 
interrupción podrá hacerse extensiva al servicio de abastecimiento. Tienen la 
consideración de razones de interés público, entre otras, las siguientes: 

- Que las instalaciones particulares interiores puedan afectar a la potabilidad 
del agua de la red de distribución. 

- Que se produzcan vertidos en la vía pública. 
- Que se detecten vertidos por encima de los límites de vertido. 
- Que sea necesario proceder a la realización de las obras necesarias que 

permitan mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones o 
concurran situaciones de emergencia 

2. La Entidad Gestora de los servicios comunicará las interrupciones temporales e informará 
de su incidencia territorial y temporal, al menos con 24 horas de antelación, dando 
publicidad por los medios que se encuentren a su alcance. También debe informarse de la 
duración prevista, siempre que sea posible. En los casos de urgencia y fuerza mayor no será 
necesaria esta comunicación previa. 

3. Las interrupciones que no sean provocadas por situaciones de fuerza mayor, ni imputables 
a la conducta del abonado y que se mantengan por un plazo superior a 24 horas, otorgan el 
derecho al abonado de reclamar una indemnización proporcional al plazo de suspensión en 
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la cuota fija, siempre que una disposición de rango superior al presente reglamento no 
establezca lo contrario. 

 

CAPÍTULO IV. LAS CONEXIONES A LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO 

Sección I. Disposiciones comunes 

Artículo 22. La conexión de servicios 

1. Dentro del área de cobertura a que se refiere el Artículo 5 de este reglamento, las 
conexiones a los servicios de suministro y alcantarillado se realizarán mediante los ramales 
de acometida externa definidos en el Artículo 9 del presente Reglamento. 

2. Están obligados a disponer de acometida cada uno de los inmuebles que jurídica o 
físicamente constituyan una unidad independiente de edificación con acceso directo o 
indirecto, por medio de los elementos comunes, a la vía pública. 

3. No obstante, cuando exista, a juicio de la Entidad Gestora, causa justificada, el titular del 
derecho de uso de un local de un edificio podrá contratar conexiones independientes a su 
cargo. 

4. Cuando un inmueble en régimen de comunidad disponga de un espacio con servicios 
comunes, la Entidad Gestora podrá obligar a contratar una conexión independiente por 
estos servicios. 

5. En todo caso, queda prohibido que los inmuebles no contabilizados en una misma unidad 
independiente de edificación dispongan de la conexión establecida por esta edificación, sin 
autorización expresa y motivada de la Entidad Gestora, aunque pertenezcan al mismo 
propietario. 

Artículo 23. Modificaciones de las condiciones de la conexión 

1. Las modificaciones en las condiciones de utilización de una conexión originadas a 
consecuencia de traslados de las acometidas o instalaciones interiores, variaciones 
importantes de caudales, cambios de uso o rehabilitaciones de inmuebles, tendrán la 
consideración de nuevas conexiones y, en consecuencia, les son de aplicación las 
disposiciones de este capítulo, incluso las relativas a las acometidas. 

2. En los casos en que un inmueble amplíe sus unidades urbanas, respecto de las dadas de alta 
inicialmente, abonará la diferencia correspondiente de derechos de servicio y, a juicio de la 
Entidad Gestora de los servicios, las relativas a la acometida. 

Sección II. Procedimiento de otorgamiento de las conexiones 

Artículo 24. Sobre las solicitudes de conexión 

1. Las solicitudes se realizarán con impreso normalizado que facilitará la Entidad Gestora en la 
oficina de atención presencial y en puntos de acceso electrónico que se determinen, y 
preferentemente todas las solicitudes y presentaciones se deberán de hacer forma 
telemática. 
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2. En todo caso y para llevar a cabo las conexiones en vía pública de agua y alcantarillado, en 
los casos que sea con cargo al solicitante, se requerirá previamente la tramitación del 
correspondiente permiso de obras municipal y, si procede, el informe de la Entidad Gestora 
sobre la correcta ejecución de las mismas. 

Artículo 25. Causas de denegación de la acometida 

El Ayuntamiento puede denegar la solicitud de acometida por cualquiera de las siguientes 
causas o circunstancias: 

Por incumplir en materia de conexiones las disposiciones establecidas en este 
Reglamento. 

Cuando la cota de vertido del inmueble para el que se solicita la acometida sea inferior 
a la del sistema con la que debe entroncarse. 

Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por propiedad de 
terceros, sin que se haya acreditado la disponibilidad de los espacios afectos. 

Artículo 26. Derechos económicos 

1. El solicitante deberá satisfacer el importe de la acometida para disfrutar de la conexión 
física entre los sistemas de abastecimiento y de alcantarillado y la instalación privada del 
mismo, salvo que un particular ejecute su propia acometida de alcantarillado. 

2. Aparte de la acometida, el solicitante deberá abonar los derechos de conexión según la 
ordenanza reguladora de las tarifas vigentes, a fin de que la unidad pueda disponer de los 
servicios. 

3. Una vez presentada la solicitud, y si no existe, a juicio del Ayuntamiento, ninguna causa de 
denegación de la conexión, la Entidad Gestora procederá a entregar una valoración 
económica a satisfacer por el solicitante, que deberá hacerse efectiva en el plazo máximo 
de un mes a contar desde la fecha de entrega. 

4. Vencido el plazo otorgado para el pago sin que se haya verificado este, se entiende que el 
solicitante desiste de su solicitud. 

Artículo 27. Ejecución de las obras necesarias para la conexión de los servicios 

1. Abonados los derechos económicos, cuando la ejecución de las obras corresponda a la 
Entidad Gestora, o el particular en los casos anteriormente expuestos, estos tramitarán la 
obtención de las autorizaciones y permisos que sean necesarios ante las entidades y 
organismos competentes. 

2. Una vez obtenga las autorizaciones o permisos necesarios la Entidad Gestora o el particular 
debe ejecutar las conexiones en el plazo máximo de quince días hábiles. 

3. Las obras necesarias para la conexión de los servicios serán ejecutadas por la Entidad 
Gestora de los servicios directamente o mediante un contratista. 
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Sección III. La conexión al servicio de suministro de agua potable 

Artículo 28. Ejecución de la acometida de suministro. 

1. La acometida del servicio de suministro, mediante el ramal de acometida, se efectuará, 
siempre que sea posible, por debajo de la puerta principal del edificio o el lugar de acceso 
más cercano a la vía pública. Sin embargo, la ubicación definitiva la determinará la Entidad 
Gestora de los servicios en base a las características del sistema de abastecimiento de la 
zona. El dimensionado se fijará en función de las características de las instalaciones 
interiores, debiendo cumplir la normativa vigente en esta materia.  

2. La acometida del servicio de suministro de agua potable se realizará siempre por parte de la 
Entidad Gestora o empresa contratista de esta. Sólo se permitirán conexiones 
excepcionales ejecutadas por otros con autorización expresa de la Entidad Gestora y del 
correspondiente responsable municipal. 

Artículo 29. Condiciones para disfrutar de la conexión 

1. A efectos reglamentarios, se considera que un solar o inmueble reúne las condiciones para 
poder conectarse a la red de distribución y disfrutar del servicio de suministro de agua 
cuando cumpla las siguientes condiciones: 

Que confronte con un vial que disponga de red de distribución de agua. 

Que el nuevo suministro no represente una caída de presión apreciable en el 
abastecimiento sobre el punto de conexión. 

Que el inmueble disponga de instalaciones interiores adecuadas a las prescripciones 
de este Reglamento y demás normativa vigente, así como un sistema de evacuación 
de aguas residuales y pluviales técnicamente resuelto. 

2. Cuando en una vía pública esté proyectada una red de distribución bajo las dos aceras, la 
existencia de esta en la acera opuesta al solar o inmueble no supone en ningún caso el 
cumplimiento de las condiciones expuestas. 

Artículo 30. Conexiones provisionales para obras 

1. La conexión provisional para destinar el agua a la ejecución de obras de construcción o de 
urbanización tendrá carácter especial y se efectuará de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

El contratista o el promotor tendrán que solicitar la autorización por una conexión 
provisional para obras, aportando la documentación requerida en el Artículo 43 del 
presente Reglamento y formalizando el correspondiente contrato. 

La duración del contrato no podrá ser superior a la duración de las obras. Se 
considerará que éstas han terminado en el momento en que se solicite la licencia de 
primera ocupación o una vez vencido el plazo máximo establecido en la licencia de 
obras o, en su caso, en la prórroga de estas. Si se trata de instalaciones sujetas a 
licencia o autorización ambiental, el suministro provisional debe cesar una vez se 
formalice el control inicial, y si está sujeto a comunicación, en el momento en que esta 
se formalice. En las actuaciones urbanísticas se procederá a cesar el suministro 
provisional en el momento en que se proceda a la recepción provisional de las obras 
por el Ayuntamiento.  



 

Página 25  

 

La utilización del agua para usos distintos al de obras será considerada defraudación y 
habilita a la Entidad Gestora a la extinción del contrato provisional, sin perjuicio de la 
liquidación por defraudación y la adopción de las medidas legales que considere 
oportunas. 

Sección IV. La conexión al servicio de alcantarillado 

Artículo 31. La acometida al servicio 

1. Dentro del área de cobertura a que se refiere el Artículo 5 de este reglamento, la acometida 
del servicio de alcantarillado, mediante el ramal de acometida, se efectuará por el lugar 
más cercano al sistema de alcantarillado. La ejecución de los trabajos necesarios para la 
conexión debe realizarse de forma ligeramente inclinada en el eje del vial con el que linda 
el inmueble, entroncando el ramal de acometida a la red de saneamiento en el punto más 
cercano. Las características de la acometida deben ser aprobadas por la Entidad Gestora. 

2. En el caso de fincas destinadas a viviendas unifamiliares pareadas o adosadas, se puede 
gestionar, a criterio de la Entidad Gestora de los servicios, una única conexión de vertido 
entre las dos edificaciones colindantes, que únicamente compartirán el tubo de la conexión 
en vía pública. 

3. Como directriz general, cada finca sólo podrá disponer de una única conexión de vertido, 
dos en caso de existir red separativa. 

Artículo 32. Condiciones para disfrutar del servicio de alcantarillado 

Se considera que un solar o inmueble es apto para la conexión a la red de alcantarillado 
cuando se den las siguientes condiciones: 

Que confronte con un vial de titularidad pública o privada que disponga de red de 
alcantarillado en servicio. 

Que la nueva conexión no represente una sobrepresión en esta red, que pueda afectar 
al resto de puntos de conexión.  

Que cumpla las condiciones exigibles en las instalaciones interiores en materia de 
evacuación de aguas residuales, según la normativa vigente. 

Artículo 33. Requisitos y características básicas de la conexión al sistema de alcantarillado 

1. Los solicitantes de licencia de acometida por edificaciones nuevas deben presentar la 
documentación siguiente ante el Ayuntamiento: 

La documentación genérica exigida en el Artículo 24 de este Reglamento. 

Plano de la red de desagüe interior del edificio en los términos que exija, en su caso, la 
normativa vigente.  

En caso de conexiones de redes para aguas pluviales en edificaciones deberá acreditarse, 
mediante informe técnico preceptivo de un técnico competente, la existencia de red 
separativa. 

2. Las conexiones deben cumplir con las siguientes condiciones: 

Las características técnicas de la conexión tendrán que ser definidas por la Entidad 
Gestora. A modo general se ajustará a lo establecido en los siguientes puntos. 
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- El diámetro interior del ramal de acometida externa no será en ningún 
caso inferior a 20 centímetros de diámetro exterior en edificios y 16 
centímetros en viviendas unifamiliares, mientras que la pendiente 
longitudinal será superior al 1%. 

- El propietario o promotor del inmueble deberá instalar en terrenos 
particulares un sifón general en cada edificio para evitar el paso de gases y 
múridos. 

Las condiciones anteriores podrán ser modificadas o ajustadas previa justificación 
técnica correspondiente por la Entidad Gestora. 

Artículo 34. Conexión de instalaciones industriales 

1. Cada actividad industrial tendrá su conexión independiente al sistema de alcantarillado. 

2. Las instalaciones de vertido de aguas procedentes de instalaciones industriales dispondrán 
de autorización de vertido y se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza municipal 
reguladora de vertidos a la red de alcantarillado municipal y otra normativa de aplicación. 

Artículo 35. Elevación y desagües interiores 

1. En caso de que la cota de un vertido no permita la evacuación directa a la red de 
alcantarillado, el solicitante debe instalar a su cargo un grupo de elevación de aguas 
residuales dentro de su propiedad. 

2. El solicitante debe prever los mecanismos correspondientes y las obras necesarias para 
impedir el retroceso de las aguas. 

3. En el supuesto de que no se adopten las medidas necesarias o éstas sean insuficientes, ni el 
Ayuntamiento ni la Entidad Gestora asumirá responsabilidad alguna por los daños o 
perjuicios que pueda ocasionar la entrada de agua residual en el inmueble. 

Artículo 36. Conservación y mantenimiento de las conexiones 

1. La conservación, mantenimiento y reparación de las acometidas de saneamiento a partir de 
la arqueta de arranque tendrá que efectuarse por la Entidad Gestora, y a su cargo. El ramal 
de acometida exterior hasta el entronque con la red general serán responsabilidad del 
Ayuntamiento. La arqueta de arranque y todas las instalaciones hacia el interior de la 
propiedad serán responsabilidad del propietario del inmueble. 

1.2. El abonado es responsable del estado de funcionamiento de su conexión al sistema de 
alcantarillado, debiendo asumir todos los trámites legales, así como los gastos derivados de 
las actuaciones de conservación, mantenimiento o reparación de éstas hasta la arqueta de 
arranque, incluida. En caso de que el abonado solicite a la Entidad Gestora de los servicios 
la realización de trabajos de conservación o mantenimiento en relación con estas 
conexiones, los usuarios estarán obligados al reembolso de su coste. 

2.3. En caso de anomalía, avería o desperfecto en las instalaciones responsabilidad del 
abonado que impida el correcto funcionamiento del ramal de acometida exterior, la 
Entidad Gestora de los servicios requerirá al abonado para que, en el plazo que se le señale, 
proceda, previos los trámites legales, en su reparación o limpieza. Transcurrido el plazo 
señalado sin que se realicen las actuaciones pertinentes, la Entidad Gestora de los servicios 
podrá, por razones de interés general o sanitario y previa autorización del Ayuntamiento, 
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proceder de forma subsidiaria a la ejecución de estas actuaciones, liquidando los gastos al 
abonado. 

3.4. Los gastos liquidados tendrán que ser abonados de acuerdo con las reglas generales 
comprendidas en este Reglamento, sin perjuicio de que el abonado haga de uso del 
derecho a oponerse de acuerdo con el procedimiento regulado en el CAPÍTULO IX del 
presente Reglamento. 

Artículo 37. Otras actuaciones públicas 

Dentro del área de cobertura, la Entidad Gestora puede realizar cualquier trabajo de 
construcción, reparación, mantenimiento, limpieza o variación de los ramales de acometida 
externa incluso la remodelación o reposición del pavimento afectado por los servicios. 

Sección V. Implantación y ampliaciones de los sistemas 

Artículo 38. Implantación o ampliaciones de los sistemas derivada de nuevas actuaciones 
urbanísticas 

1. A efectos de este Reglamento, se entiende por actuaciones urbanísticas las derivadas de la 
ejecución de instrumentos de planeamiento, así como cualquier otra actuación de carácter 
aislado que impliquen la ampliación o la modificación de los sistemas de abastecimiento de 
agua o alcantarillado. 

2. La obra de la nueva red de abastecimiento de agua o alcantarillado o la ampliación o 
modificación de la existente irá a cargo del promotor urbanístico del suelo o de la 
edificación o de los propietarios. 

3. Antes de la aprobación de los instrumentos de planeamiento o de ejecución urbanística, el 
promotor urbanístico deberá solicitar a la Entidad Gestora de los servicios informe sobre la 
suficiencia de recursos hídricos y del sistema de alcantarillado. 

4. Aprobado inicialmente un proyecto de urbanización, el Ayuntamiento pedirá a la Entidad 
Gestora de los servicios que se pronuncie sobre el proyecto. La Entidad Gestora, en el plazo 
de un mes, emitirá informe sobre la idoneidad del contenido del proyecto, así como sobre 
la forma de ejecución de las obras de urbanización. 

5. La Entidad Gestora podrá exigir, en la fase de ejecución de las obras de urbanización y antes 
de su recepción y puesta en servicio, las pruebas que estime necesarias para garantizar la 
idoneidad de las mismas. 

6. Todos los elementos integrantes de la ampliación de los servicios serán revisados con 
carácter previo a su aceptación y puesta en servicio. La Entidad Gestora debe emitir 
previamente un documento de conformidad y de aceptación de los elementos integrantes 
de los sistemas de abastecimiento y alcantarillado con carácter previo a su puesta en 
explotación, que queda condicionada a la recepción de toda la obra de urbanización por el 
Ayuntamiento. 

Artículo 39. Suscripción de convenios 

La Entidad Gestora de los servicios puede suscribir convenios con las partes interesadas 
(Ayuntamiento, administración con competencias urbanísticas, Instituto Aragonés del Agua, 
Confederación Hidrográfica del Ebro, comunidades de regantes, propietarios o promotores), 
con la finalidad de establecer instrumentos de colaboración entre las entidades participantes 
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por tal de ejecutar y financiar las infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento 
(construcción de nuevos depósitos, construcción o ampliación de ETAP, red de distribución y 
otras instalaciones de abastecimiento asociadas) y el alcantarillado (construcción o ampliación 
de colectores aguas residuales y pluviales y otras instalaciones de saneamiento asociadas). 

Artículo 40. Prolongación o modificación de los sistemas de suministro o alcantarillado no 
derivada de nuevas actuaciones urbanísticas 

1. Cuando deba efectuarse una prolongación o modificación de los sistemas no derivada de la 
ejecución de planes o programas urbanísticos, incluso en suelo urbano consolidado, la 
totalidad de los gastos que se originen correrán a cargo de los beneficiarios. No obstante, el 
Ayuntamiento de Zuera, en casos excepcionales y previa justificación técnica y económica, 
podrá hacerse cargo de los gastos derivados de la actuación. 

2. Las obras serán ejecutadas por la Entidad Gestora o un contratista debidamente autorizado 
y bajo supervisión de la Entidad Gestora de los servicios. 

3. En caso de que las obras no las realice la Entidad Gestora de los servicios, éste deberá 
informar sobre el proyecto ejecutivo. Las prescripciones técnicas de las obras relativas a los 
servicios de suministro y alcantarillado serán fijadas por el Ayuntamiento de Zuera. 

4. La Entidad Gestora de los servicios podrá exigir, en la fase de ejecución de las obras 
relativas a los servicios y antes de su recepción por el Ayuntamiento y puesta en servicio, 
las pruebas que estime necesarias para garantizar su idoneidad. 

5. Todos los elementos integrantes de la ampliación de los servicios serán revisados con 
carácter previo a su aceptación y puesta en servicio. La Entidad Gestora de los servicios 
debe emitir previamente un documento de conformidad y de aceptación de los elementos 
integrantes de los sistemas de abastecimiento y alcantarillado con carácter previo a su 
puesta en explotación, que queda condicionada a la recepción de toda la obra de 
urbanización por el Ayuntamiento. 

Artículo 41. Anulación de desagües provisionales. 

1. En el momento en que se ejecuten nuevos sistemas de alcantarillado, la Entidad Gestora 
anulará, con cargo a los abonados o beneficiarios (si no fueran abonados) todos los 
desagües particulares que, con carácter provisional o definitivo, autorizados o no, pudieran 
estar operativos en las fincas con fachada ante el nuevo sistema de alcantarillado público, 
ya sean ramales de acometidas externa, fosas sépticas o empalmes a éstos, siendo 
obligatoria la conexión al nuevo sistema. 

2. La obligación del apartado anterior será extensiva a cualquier otro tipo de empalme con el 
sistema de alcantarillado a partir del momento en que este sea conocido por la Entidad 
Gestora. 

CAPÍTULO V. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Sección I. Póliza o contrato de servicios 

Artículo 42. Relación entre la Entidad Gestora de los servicios y el abonado 

1. La relación entre la Entidad Gestora y el abonado queda regulada mediante el contenido de 
la póliza o contrato de servicios en la que se incluyen los términos y condiciones 
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particulares pactadas y, subsidiariamente, por lo establecido el presente Reglamento y 
demás normativa que sea de aplicación. 

2. No podrá llevarse a cabo ninguno de los servicios regulados en el presente Reglamento sin 
que las partes hayan formalizado por escrito la correspondiente póliza o contrato de 
servicios. 

3. Cada servicio y uso tendrá una póliza o contrato que sólo podrá suscribirse con el titular del 
derecho de uso de la finca, vivienda, local o industria, o con la persona que legalmente 
pueda representarlo. 

4. La póliza o contrato debe establecerse para cada tipo de servicio, siendo obligatorio 
formalizar contratos independientes para aquellos servicios que exijan la aplicación de 
tarifas o condiciones diferentes o cuando así se establezca expresamente en este 
Reglamento. 

5. La Entidad Gestora está obligada a formalizar la póliza de servicio con todo aquél solicitante 
que cumpla los requisitos establecidos en este Reglamento. 

6. El contrato se formalizará exclusivamente por escrito y de acuerdo con el modelo oficial 
aprobado por la Entidad Gestora. 

7. Sin perjuicio de lo anterior, y como norma general, se tramitarán de forma conjunta las 
solicitudes de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado de un mismo 
usuario y objeto a suministrar. 

8. Cada póliza queda afecta a las finalidades por las que se firmó y, en consecuencia, está 
prohibido dedicarla a otras finalidades o modificar su alcance. 

9. La legitimación para actuar ante la Entidad Gestora de los servicios se devenga mediante la 
titularidad de la póliza o contrato. No se atenderá ninguna reclamación sobre el servicio 
que no sea formulada por el abonado o persona que le represente legalmente. 

Artículo 43. Solicitudes de servicios 

1. Las solicitudes de la póliza o contrato de servicios se realizarán por cada finca, vivienda, 
local, establecimiento o industria que constituyan una unidad independiente cuyo derecho 
de uso esté legítimamente atribuido al solicitante o a la persona que representa. 

2. Si el solicitante es una comunidad (propietarios, vecinos, otros), las solicitudes deben 
realizarse por el presidente de esta o persona autorizada. 

3. Las solicitudes se realizarán con impreso normalizado que facilitará la Entidad Gestora de 
los servicios en la oficina de atención presencial y en puntos de acceso electrónico que se 
determinen, y preferentemente todas las solicitudes y presentaciones se deberán de hacer 
forma telemática. 

4. Con carácter general, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

Acreditación del Número de Identificación Fiscal de la persona física o jurídica 
solicitante y, en su caso, del representante. 

Acreditación de la condición de propietario del inmueble o titular de un derecho de 
uso sobre este. 

El boletín de instalación interior suscrito por el instalador autorizado. 
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Copia de la autorización de vertido, si la actuación está sujeta al mismo. 

5. En función del tipo de uso a contratar el solicitante deberá presentar la siguiente 
información adicional: 

Para viviendas: cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación, o autorización 
del Ayuntamiento hasta su concesión, de acuerdo con la normativa vigente. 

Para comercios e industrias: código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) y, de acuerdo con el nivel de aplicación de la normativa sobre 
intervención integral de la Administración ambiental, la documentación mínima 
requerida será la licencia de uso; el resguardo de haber presentado la comunicación 
de inicio de actividades o el permiso de actividad y el control de inicio de actividad. 

Para obras: licencia municipal de obras en vigencia. Están exentas de esta exigencia la 
ejecución de obras de urbanización previstas en planes urbanísticos o proyectos de 
urbanización. 

Para suministros municipales: la autorización firmada por los servicios de contratación 
del Ayuntamiento de Zuera. 

6. La Entidad Gestora de los servicios podrá exigir toda aquella documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente o por la correcta aplicación de este 
Reglamento, pueda resultar también necesaria. 

7. Las solicitudes pueden efectuarse de forma presencial en la oficina del servicio o por los 
medios telemáticos puestos a disposición del solicitante. 

Artículo 44. Inspección técnica del servicio 

1. Una vez efectuada la solicitud y aportada la documentación requerida, la Entidad Gestora 
de los servicios, en su caso, efectuará si lo considera oportuno una inspección técnica de las 
instalaciones del inmueble que deba recibir el servicio con la finalidad de comprobar que se 
cumplen las condiciones exigidas para contratar. 

También podrá requerir informe técnico, certificación o declaración responsable firmada 
por técnico competente de la instalación interior al solicitante del servicio en caso de que 
se considere necesario. Dicho informe deberá ir a cargo del abonado. 

2. Si el resultado de la inspección técnica es favorable, el solicitante dispondrá de dos meses 
para proceder a la contratación, pasados los cuales se considerará que desiste de su 
solicitud. 

3. Si el resultado de la inspección técnica fuera desfavorable, la Entidad Gestora comunicará al 
solicitante las causas de la denegación. Al mismo tiempo, el solicitante dispondrá de un 
plazo de un mes para cumplir con los requerimientos que le hayan sido formulados por la 
Entidad Gestora, o bien para presentar ante la misma las alegaciones que considere 
oportunas. Transcurrido este plazo sin que se haya cumplimentado el reglamentado, se 
entenderá renunciada a la solicitud, sin más obligaciones para la Entidad Gestora. 

Artículo 45. Obligaciones económicas 

Para formalizar la póliza o contrato, el solicitante deberá abonar los derechos de enganche y 
acometida que correspondan, si no han sido abonados previamente, así como las tarifas de 
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alta que se encuentren vinculadas al alta de los servicios. Estos importes se pagarán en el 
momento de la solicitud por los medios que indique la Entidad Gestora. 

Artículo 46. Fianza 

1. La Entidad Gestora de los servicios, y así se regulará en su caso en la correspondiente 
ordenanza, podrá exigir en el momento de formalizar la contratación de los servicios o el 
cambio de titularidad del contrato una fianza al objeto de garantizar las responsabilidades 
pendientes del abonado a la resolución del contrato, sin que éste pueda exigir, durante su 
vigencia, la compensación de esta con sus deudas. 

2. En el caso de no existir responsabilidades pendientes en la resolución del contrato, la 
Entidad Gestora procederá a la devolución de la fianza a su titular o a su representante 
legal. 

3. Si existiera responsabilidad pendiente, cuyo importe fuera inferior al de la fianza, se 
devolvería la diferencia resultante. 

4. El importe de la fianza se liquida en la primera factura de los servicios y la cuantía se 
recoge, en su caso, en la Ordenanza Reguladora de las tarifas de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de alcantarillado y de otros servicios vinculados, 
aprobada por el Ayuntamiento de Zuera. 

Artículo 47. Formalización de los contratos de servicios 

Si la Entidad gestora da el visto bueno técnico y se han satisfecho las obligaciones económicas, 
puede formalizarse, por duplicado, el contrato de servicios, según el modelo oficial aprobado 
por la Entidad Gestora y que contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 

- Datos de identificación y contacto de la Entidad Gestora (dirección de la 
oficina o local, teléfono de contacto, dirección web y NIF). 

- Datos del abonado (número de contrato, datos de identificación del titular 
- nombre, NIF, correo electrónico...) 

- En su caso, datos de identificación del representante. 
- Dirección del suministro 
- Uso del agua y tipos de contador 
- Datos de pago y domicilio a efectos de correspondencia. 

Artículo 48. Modalidades de uso 

1. La prestación del servicio de suministro que se indica en la póliza o contrato de servicios 
debe prever única y exclusivamente alguna de las modalidades de uso que se indican a 
continuación, que deben ir interrelacionadas con el uso que se haga del agua por parte del 
inmueble que deba contratar el servicio: 

USOS DOMÉSTICOS: Son aquellos en los que el agua se utiliza exclusivamente para 
atender necesidades primarias de la vida, preparación de los alimentos e higiene 
personal. Se aplicará esta modalidad a: 

- Locales destinados a viviendas o anexos a las viviendas, siempre que en 
ellos no se realice actividad industrial, comercial, profesional ni de 
servicios de cualquier tipo. 
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- locales comerciales y de negocio en los que el agua se utiliza como medio 
para su fin comercial, haciéndose un uso normal de la misma para limpieza 
e higiene del local y de sus empleados, es decir, cuando el agua no 
intervenga de manera predominante en la obtención, transformación o 
manufacturación de un producto. Tendrán trato de uso doméstico a nivel 
tarifario. 

USOS INDUSTRIALES: Son aquellos en los que el agua se utiliza en locales, naves 
industriales y similares situados en polígonos industriales, sin perjuicio de las 
actividades que aun estando en polígonos industriales están incluidos en el punto 
anterior (uso comercial); o que no estando en polígonos industriales utilizan el agua 
como materia prima, necesario complemento en el proceso de fabricación o en 
cumplimiento o prestación de un servicio. 

USOS MUNICIPALES: Son aquellos que corresponden a edificios, dependencias e 
instalaciones de titularidad municipal y/o a otros centros o servicios dependientes del 
Ayuntamiento que este determine expresamente, previo acuerdo con la Entidad 
Gestora del servicio. 

USOS ESPECIALES: Se consideran usos especiales los suministros contra incendios, los 
de carácter provisional o esporádico y todos aquellos que no encuentren su encaje en 
ninguna de las modalidades anteriores. 

2. Con carácter general, la Entidad Gestora no prestará el servicio de suministro de agua en las 
fincas que pudieran tener un uso agrícola o similar (destinado al riego para la obtención de 
productos agrícolas, comprendidas las explotaciones industriales de floricultura), salvo que 
este destino sea accesorio del uso de la finca. 

Artículo 49. Suministro contra incendios 

1. La conexión al sistema público de abastecimiento de un suministro contra incendios 
requerirá la previa formalización del contrato correspondiente que se someterá a la misma 
tramitación que los de suministro ordinario. 

2. Efectuada la instalación, las bocas contra incendios serán precintadas por el personal de la 
Entidad Gestora de los servicios y se entenderá que han sido utilizadas siempre que 
desaparezca el precinto. Si ocurriera un siniestro, el abonado lo comunicará a la Entidad 
Gestora de los servicios en el plazo de 3 días hábiles desde la fecha del siniestro a fin de 
reponer los precintos correspondientes. 

3. La instalación de las redes interiores de incendios será independiente de las demás que 
pueda tener el inmueble, no pudiendo conectarse derivación alguna para otros usos. El 
abonado podrá utilizar las bocas de incendio en beneficio de terceros. En caso de utilización 
inadecuada, será de aplicación la facturación del consumo, de acuerdo con la tarifa más 
alta, al margen de aplicarse las sanciones correspondientes. 

4. En las facturas periódicas se gravará por el concepto de disponibilidad del servicio y según 
las tarifas vigentes en cada momento. 

5. Se podrán autorizar conexiones contra incendios de forma directa en la red siempre que se 
disponga de presión suficiente. De lo contrario, será responsabilidad del abonado 
garantizar que dispone de los dispositivos de almacenamiento y sobrepresión necesarios. 
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Artículo 50. Suministros provisionales 

1. Se pueden formalizar contratos provisionales en los siguientes supuestos: 

Cuando se haya autorizado una conexión provisional por obras. 

Cuando el suministro solicitado sólo pueda realizarse mediante punto de toma móvil.  

Cuando no se pueda formalizar una contratación definitiva por no disponer el 
solicitante de la totalidad de la documentación legalmente exigible. 

2. Estos contratos se conceden a título de precario. No obstante, durante el tiempo que se 
encuentren en vigencia, quedan sujetos a las mismas condiciones generales establecidas 
para el resto de los contratos, además de las que puedan establecerse con carácter 
particular. 

3. El agua suministrada mediante un contrato provisional de obras no puede utilizarse para 
abastecer viviendas, locales o establecimientos industriales, debiéndose dejar sin efecto 
una vez finalizada la obra, lo que se entenderá producido según lo que se establece en el 
Artículo 30 del presente Reglamento. 

4. El suministro podrá ser interrumpido de inmediato cuando la Entidad Gestora compruebe 
que se ha extinguido el motivo que justificó su contratación. No obstante, mientras el 
abonado no solicite la baja, sigue en vigor el contrato provisional y este será el responsable 
de los consumos efectuados. 

Sección II. Duración y cesión del contrato 

Artículo 51. Duración del contrato 

La póliza o contrato de servicio tiene la vigencia que se haya fijado en la póliza y se entiende 
tácitamente prorrogada de forma automática e indefinida por iguales períodos, salvo que el 
abonado notifique por escrito, a través de los canales de comunicación establecidos por el la 
Entidad Gestora, la intención de darla por terminada. En defecto de un plazo de vigencia, se 
considera que la póliza es indefinida. 

Artículo 52. Modificación de la póliza o contrato 

1. El contrato se considerará modificado siempre que así lo disponga una disposición de 
carácter general aprobada con posterioridad a su vigencia, sin necesidad de proceder a 
nueva formalización. En especial esta previsión afecta a las tarifas y usos previstos en el 
contrato de servicios. 

2. Cualquier cambio en los datos del abonado será comunicado a la Entidad Gestora de los 
servicios, por escrito o por cualquier otro medio del que quede constancia. La solicitud de 
modificación requiere que el abonado se encuentre al corriente de sus obligaciones 
económicas. 

Artículo 53. Cambio de titularidad por cesión de la póliza o contrato 

1. El cambio de titularidad debe realizarse a petición del nuevo ocupante legítimo del 
inmueble objeto del contrato, que deberá acreditar su condición de propietario, 
arrendatario o titular del derecho de uso. 

2. El cambio de titular sólo puede efectuarse si el contrato no se ha extinguido y si la 
instalación existente es suficiente para satisfacer las necesidades del nuevo usuario, sin 
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perjuicio de que, cuando se realice el cambio de titularidad, se proceda a la actualización de 
las características del servicio. 

Artículo 54. Subrogación en la posición de las partes del contrato 

1. Se prevén los siguientes supuestos de subrogación:  

En caso de fallecimiento del abonado o titular del contrato, el cónyuge o su pareja de 
hecho, descendientes, ascendientes y hermanos o hermanas que hubiesen convivido 
habitualmente en la vivienda, al menos con dos años de antelación a la fecha del 
fallecimiento, podrán subrogarse en la posición del abonado. No serán necesarios los 
dos años de convivencia en caso de que hayan sido sometidos a la patria potestad del 
difunto, o bien que se trate del cónyuge o pareja de hecho. 

El heredero o legatario puede subrogarse si sucede al difunto en la propiedad o el uso 
de la vivienda o local. 

En casos de separaciones matrimoniales, divorcios o extinción de la pareja estable, 
cuando el uso de la vivienda se ceda al cónyuge no titular, ésta podrá subrogarse en la 
posición del abonado. 

Las personas jurídicas sólo pueden subrogarse en los casos de fusión por absorción, 
aportación de empresa y transformación social. 

2. El plazo para subrogarse será de seis meses a partir de la fecha del hecho causante, 
formalizándose por cualquier medio admitido en derecho, quedando subsistente la misma 
fianza. 

3. La subrogación sólo será posible si el subrogado estaba al corriente de pago de sus facturas. 

4. En caso de que se produzca alguna modificación en la personalidad de la Entidad Gestora, 
ya sea por cambio en la forma de gestión o por otra causa que origine una modificación de 
esta personalidad, la subrogación se producirá de forma automática a partir del acuerdo del 
Ayuntamiento, sin necesidad de formalizar nuevas pólizas o contratos. 

Sección III. Suspensión de los servicios y extinción del contrato 

Artículo 55. Causas de suspensión 

Aparte de los supuestos de interrupción temporal de los servicios previstos en el presente 
Reglamento, la Entidad Gestora puede iniciar el procedimiento conducente a la suspensión de 
los servicios a los abonados, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones legales, cuando 
incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en este Reglamento, o por infracción de 
las prohibiciones establecidas en él, y previa tramitación del procedimiento establecido en el 
artículo siguiente. 

Artículo 56. Procedimiento de suspensión 

1. La Entidad Gestora de los servicios podrá suspender el servicio a los abonados de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

La Entidad Gestora debe notificar de forma personal al abonado los motivos y hechos 
que justifican la suspensión de los servicios, así como el plazo, que no puede ser 
inferior a quince días hábiles, para que el abonado proceda a subsanar los motivos y 
hechos que lo originan o presente una reclamación. 
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La notificación del aviso de suspensión de suministro contendrá, como mínimo, 
información sobre los siguientes aspectos: 

1. Número de identificación de la póliza 
2. Nombre y dirección del abonado 
3. Dirección del suministro  
4. Motivos y hechos que justifican la suspensión de los servicios 
5. Fecha a partir de la cual se podrá suspender el servicio 
6. Dirección, teléfono y horario de las oficinas en las que pueden subsanarse las 

causas que originan la suspensión 
7. De los derechos que le asisten en materia de protección social y de la forma 

de ejercerlos 

Si el abonado presenta reclamación contra la notificación del aviso de suspensión no 
podrá procederse a la suspensión hasta la resolución de esta. 

Pasados quince días hábiles sin que se subsane el motivo que ha provocado el 
procedimiento de suspensión y sin la presentación de ninguna reclamación se 
trasladará la propuesta de suspensión al órgano municipal competente para dictar, en 
su caso, la resolución de suspensión de suministro. 

2. En el supuesto de que el procedimiento de suspensión se origine por el impago de facturas 
de los servicios, la Entidad Gestora de los servicios, una vez efectuada la notificación 
descrita en el apartado anterior, tramitará el procedimiento de suspensión con sujeción al 
procedimiento siguiente y, en todo caso, a lo establecido en el Artículo 7 de este 
Reglamento. 

Se solicitará informe a los servicios sociales municipales sobre si el abonado o la 
unidad familiar correspondiente se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Mientras no se emita este informe no se podrá proceder a la suspensión del 
suministro. 

Si el informe de los servicios sociales manifiesta que el abonado no se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, sólo podrá suspenderse el servicio si se acumulan por un 
mismo abonado y punto de suministro más de una factura pendiente, que no podrán 
tener una antigüedad superior a los treinta y seis meses de la fecha de emisión. 

Cumplidos los trámites anteriores, se dará traslado de la propuesta de suspensión al 
órgano municipal competente para dictar, en su caso, la resolución de suspensión de 
suministro. 

3. La suspensión de los servicios no podrá realizarse en día festivo o en el que no exista 
servicio administrativo y técnico de atención al público, presencial o no, a efectos de la 
tramitación del restablecimiento del servicio. 

4. A los efectos de este artículo se entiende por órgano municipal competente el alcalde o 
alcaldesa o concejal o concejala en quien delegue. 

Artículo 57. Restablecimiento de los servicios 

1. Los servicios se restablecerán una vez el abonado haya subsanado las causas que originaron 
la suspensión. 

Comentario [PWACS6]: Pendiente 
confirmar por el Secretario 
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2. Todos los gastos derivados de la tramitación de la suspensión de los servicios y del 
restablecimiento correrán a cargo del abonado. No se repondrá el servicio mientras no se 
abonen a la Entidad Gestora las deudas pendientes, incluidos los gastos conexos y las 
deudas ocasionadas por la suspensión y restablecimiento de los servicios. 

3. El restablecimiento de los servicios se realizará, como máximo, dentro de los dos días 
hábiles siguientes al momento en que se hayan subsanado las causas que originaron la 
suspensión. 

Artículo 58. Extinción del contrato 

La póliza o contrato de servicio se extingue por las siguientes causas: 

1. Por el vencimiento del plazo de dos meses desde la suspensión de los servicios sin que el 
abonado haya subsanado cualquiera de las causas por las que se procedió a dicha 
suspensión. En este caso la Entidad Gestora de los servicios estará facultado para resolver 
el contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, sin perjuicio de la 
exigencia de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, así como de 
la incautación de la fianza y su aplicación para cubrir la deuda. 

2. Por la manipulación de los precintos o mecanismos utilizados para hacer efectiva la 
suspensión, de tal forma que haya posibilitado el suministro del abonado durante la 
suspensión o interrupción del servicio. 

3. A instancia del abonado o persona autorizada legalmente. 

4. Por el cumplimiento del plazo o causa que justificó la formalización de un contrato 
provisional. 

5. Cuando el abonado pierda su titularidad o derecho de uso, según los casos, sobre el objeto 
de suministro, sin perjuicio del derecho de subrogación regulado en el presente 
Reglamento. 

6. Por fallecimiento del abonado, sin la utilización del derecho de subrogación dentro del 
plazo de seis meses a partir del fallecimiento. 

7. Por resolución de los organismos competentes a petición de Entidad Gestora de los 
servicios. 

Artículo 59. Restablecimiento de los servicios después de la extinción del contrato 

El restablecimiento de los servicios después de que el contrato se haya extinguido por 
cualquiera de las causas señaladas en el artículo anterior, sólo podrá efectuarse mediante la 
formalización de un nuevo contrato y el abono de los importes asociados a la contratación. 

CAPÍTULO VI. SISTEMAS DE MEDIDA, CONSUMO Y FACTURACIÓN 

Sección I. Sistemas de medida 

Artículo 60. Normativa de los contadores 

Los contadores o aparatos de medida que se instalen para medir o controlar los consumos de 
agua de cada abonado serán propiedad de los abonados del servicio y cumplirán la legislación 
vigente actual. 
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Directiva 2014/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización de instrumentos de medida (refundición). 

Real decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología. 

UNE-EN ISO 4064-1:2015 Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente. 

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del 
Estado de determinados instrumentos de medida, derivada de la Directiva Europea 
2014/32/UE, “International recommendation- Water meters for cold potable water 
and hot water. Parte 1: Metrological and technical requerimientos”. La ICT/155/2020 
regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, 
que sustituye a las veinte órdenes que existen en la actualidad sobre instrumentos de 
medida. 

O cualquier otra normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 61. Exigencia de contadores y normas generales 

1. La medida de los consumos que deben servir de base para la facturación de los servicios se 
realizará mediante contador homologado y su instalación, así como el régimen de 
propiedad y su mantenimiento se ajustarán a las disposiciones reglamentarias vigentes. En 
todo caso la Entidad Gestora tendrá acceso para realizar las comprobaciones necesarias 
para garantizar su buen funcionamiento. 

2. Como regla general, cada inmueble con conexión al sistema de abastecimiento dispondrá 
de un contador para medir el consumo. Esta disposición podrá cumplirse con un contador 
único o con una batería de contadores y, excepcionalmente, con un contador general. 

El contador único se instala cuando en el inmueble o en la finca sólo existe una 
vivienda o local y en suministros provisionales. 

La batería de contadores se instalará cuando en el inmueble haya más de una vivienda 
o local a suministrar, que se complementa con un contador divisionario para cada una 
de las viviendas o locales y los necesarios para servicios comunes. En cualquier caso, la 
Entidad Gestora podrá disponer, en la instalación interior, antes de los contadores 
divisionarios, un contador de control con el fin de medir el consumo global, que 
servirá de base para la detección de una posible anomalía en la instalación interior. De 
existir un consumo en ese contador más elevado que el resultante de la suma de los 
contadores divisionarios, se facturará la diferencia. 

El contador general se instalará cuando dé suministro a una única unidad de consumo, 
o cuando la batería de contadores divisionarios esté en una situación distinta a la de la 
fachada del edificio, del muro que limita el solar o del vestíbulo del edificio. 

3. En todos aquellos casos en que el abonado instale equipamientos que modifiquen las 
características del agua suministrada por la Entidad Gestora de los servicios 
(descalcificadores, placas solares térmicas...) estos equipamientos sólo pueden ser 
colocados después del contador. 

A fin de poder hacer una distribución tarifaria equitativa y que tenga en cuenta los 
diferentes conceptos a aplicar (cuotas, tramos, cánones...), el consumo de cada unidad 
debe provenir del correspondiente contador individual. Sin embargo, el consumo de los 
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equipamientos mencionados en el párrafo anterior se leerá a partir de contadores 
instalados a partir de un único contador que tendrá la consideración de servicios comunes, 
facturándose como un contador individual. 

4. En los suministros con depósitos o grupos de elevación de agua, se contratará un contador 
general para el control de consumos, instalado antes del depósito. Este tipo de depósito 
debe estar provisto de una alarma acústica y óptica de salida de agua por el aliviadero en 
un lugar de fácil localización y uso común. El abonado o abonados del contrato del contador 
general será el responsable del mantenimiento y del correcto estado sanitario de aquél. 

Artículo 62. Instalación de los contadores y mantenimiento del contadores 

1. El contador será instalado por la Entidad Gestora y será accesible a los empleados de la 
Entidad Gestora y podrá ser manipulado por sus empleados o personas responsables de su 
mantenimiento. 

2. Cuando el suministro se destine a construcciones individuales se tendrán que instalar en el 
límite de la propiedad. En el resto de los supuestos se instalarán, siempre que sea viable, en 
el límite de la propiedad, o en un punto de fácil acceso y uso común el más cercano al 
acceso desde la vía pública, dotado con desagüe con capacidad suficiente para prever fugas 
en la instalación y provisto de iluminación y suministro eléctrico y ventilación. 

3. A la salida del contador se colocará una llave de paso que el abonado tendrá a su cargo 
para prevenir cualquier eventualidad. Las intervenciones que deba realizar la Entidad 
Gestora como consecuencia del mal funcionamiento de esta llave se cargarán al abonado. 

4. La instalación interior a partir de la llave de paso del contador queda siempre bajo la 
conservación y responsabilidad del abonado, que se obliga a facilitar a los empleados de la 
Entidad Gestora de los servicios el acceso al contador ya la instalación interior. 

5. Las instalaciones con dos o más abonados se realizarán únicamente mediante contadores 
divisionarios en batería, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

La batería debe estar construida según las especificaciones técnicas vigentes que 
facilitará la Entidad Gestora de los servicios.  

Se dejará instalado el soporte para cada uno de los contadores divisionarios y las 
válvulas de entrada y salida especiales para baterías. 

Se indicará de forma imborrable el piso y puerta a que corresponda cada contador. 

En la batería de los contadores se colocará un cuadro en el que quede señalizado de 
forma imborrable a qué vivienda o local corresponden las diferentes salidas. Es 
responsabilidad del abonado la comprobación de su veracidad. 

6. En caso de que se instalen contadores de control, deben ubicarse antes de los divisionarios 
con el fin de controlar los consumos globales y deben servir como base para la detección de 
una posible anomalía en la instalación interior. 

7. Si se instala una cisterna u otros dispositivos debe ubicarse un contador general lo más 
cerca posible en la llave de registro. 

8. Se colocará una válvula de retención y una llave de paso sobre el tubo general de 
alimentación, junto a la batería o después del contador general, así como después de las 
derivaciones individuales. 
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9. La instalación de los contadores vendrá regulada por la legislación vigente en la materia de 
control metrológico de determinados instrumentos de medida. 

10. El abonado deberá suscribir un contrato de mantenimiento para el contador de agua con la 
Entidad Gestora del servicio y los costes o cuotas de mantenimiento y/o reposición y 
renovación se reflejarán, en su caso, en la correspondiente ordenanza reguladora de las 
tarifas de los servicios. 

11. La sustitución del contador en caso de manipulación, maltrato o por alguna otra causa 
imputable al abonado, como falta de protección del mismo, especialmente contra el hielo, 
se liquidará a su cargo. 

12. La Entidad Gestora está facultada para aprobar los planes necesarios para la detección 
sistemática del mal funcionamiento de los contadores. Las vías de detección de anomalías 
son, entre otros, los planes de muestreo, la comprobación y renovación de contadores 
basados en estudios de envejecimiento, el análisis de la serie histórica de consumos, las 
reclamaciones de los propios abonados, así como el resultado de la instalación de 
contadores de control. 

Si el régimen de consumo de un abonado no se ajusta a la tipología del contador, la Entidad 
Gestora de los servicios debe comunicar esta circunstancia al abonado para que este, a su 
cargo, modifique la instalación para admitir el tipo de contador que se le comunique. Si en 
el plazo indicado en la comunicación no hiciese efectivas las modificaciones se considerará 
que el abonado ha incumplido las condiciones establecidas en el presente del Reglamento, 
con los efectos previstos en el Artículo 55 de este Reglamento. 

Artículo 63. Alojamiento de los contadores 

1. El contador o batería de contadores se alojarán en arquetas, armarios o cámaras que deben 
ser construidos o instalados por el propietario, promotor o abonado. El armario o cámara 
de contadores debe tener las características vigentes indicadas por la Entidad Gestora de 
los servicios de acuerdo con la normativa vigente y debe estar situado de acuerdo con las 
reglas del artículo anterior. Su mantenimiento corre a cargo de los abonados. 

2. Cuando un solo ramal de acometida deba suministrar agua a más de un abonado, 
corresponderá al promotor o propietario del inmueble preparar las instalaciones para dar 
cabida a todos los suministros potenciales del inmueble. 

3. Si es preciso sustituir el contador por uno de mayor diámetro y por este motivo es 
indispensable ampliar las dimensiones del armario o cámara que lo contiene, el propietario 
del inmueble o los usuarios deben efectuar, a su cargo las modificaciones adecuadas. 

Artículo 64. Custodia del contador 

1. El abonado será responsable de la custodia del contador. Esta obligación es extensible 
tanto a la inviolabilidad de los precintos del contador como a sus etiquetas de 
identificación. 

2. En caso de sustracción del contador, los gastos de inspección e instalación del nuevo 
contador, así como el valor del contador sustraído correrán a cargo del abonado. 

3. Los contadores no pueden cambiarse de emplazamiento, ni ser manipulados, salvo en los 
supuestos contemplados en este Reglamento. 
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Cuando se rompa el precinto, ya sea fortuitamente o por cualquier otro motivo, el abonado 
que tenga conocimiento debe comunicarlo inmediatamente a la Entidad Gestora. 

Artículo 65. Cambio de emplazamiento 

1. El cambio de emplazamiento del contador, dentro del recinto o propiedad en la que se 
presta el servicio de suministro, será siempre con cargo a la parte que haya realizado la 
instancia. 

2. No obstante, será siempre con cargo al abonado cualquier cambio en el emplazamiento del 
contador ocasionado por cualquiera de los siguientes motivos: 

Por obras efectuadas por el abonado con posterioridad a la instalación del contador y 
que dificulten su lectura, revisión o sustitución. 

Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este reglamento. 

Artículo 66. Retirada del contador 

La Entidad Gestora podrá retirar los contadores por cualquiera de las siguientes causas: 

Por la extinción del contrato. 

Por la sustitución definitiva provocada por la avería del equipo de medida. 

Por sustitución por otro motivada por renovación periódica, cambio tecnológico, 
adecuación a los consumos reales o a un nuevo contrato, etc. Asimismo, por la 
sustitución temporal para verificaciones oficiales. 

Provisionalmente, por falta de pago de las facturas emitidas, de conformidad con las 
limitaciones impuestas por el presente reglamento. 

Por otras causas que, a petición de la Entidad Gestora, puedan ser autorizadas por el 
Ayuntamiento de Zuera, quien debe determinar si la retirada es provisional o 
definitiva o si el aparato de medida debe ser sustituido por otro 

Artículo 67. Verificación de contadores 

1. En aplicación de la normativa sobre metrología, los abonados, la Entidad Gestora de los 
servicios u órganos competentes de la administración, pueden solicitar al organismo 
competente en materia de industria, a través de un laboratorio oficial autorizado, la 
realización de una verificación del contador. 

2. De acuerdo con lo que se establece en este Reglamento, el abonado tiene la obligación de 
facilitar a los representantes y operarios de la Entidad Gestora el acceso al contador 
siempre que se presente la correspondiente autorización por parte de estos. 

 

3. Aplicación de los resultados de la verificación oficial: 

Cuando el funcionamiento sea correcto los gastos de verificación irán a cargo de la 
parte que lo ha promovido. 

Cuando el funcionamiento es incorrecto, los gastos de verificación irán a cargo de la 
Entidad Gestora salvo que el error beneficie al abonado. La regularización en el orden 
económico se realizará según lo establecido en el siguiente apartado de este artículo. 
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4. Cuando el contador no cumpla las condiciones reglamentarias debe ser sustituido por uno 
de características similares. Si, a consecuencia de la verificación oficial, se determina un 
error de medida no comprendido en los márgenes vigentes, se procederá a notificar el 
consumo facturado de acuerdo con los porcentajes de error detectados. En este caso el 
período máximo de regularización, siempre que no pueda determinarse por cualquier otro 
medio, será de doce meses. 

5. Tanto los cargos como los abonos pueden efectuarse en la facturación de los servicios. 

Artículo 68. Regularización de los consumos por paro o mal funcionamiento 

Cuando se detecte el paro o mal funcionamiento del contador, como consecuencia de las 
comprobaciones particulares o verificaciones oficiales o cualquier otro sistema de detección 
previstos en este Reglamento, la determinación del consumo del período actual y 
regularización de períodos anteriores se efectúa de acuerdo con las reglas de estimación de 
consumo contenidas en el Artículo 71Artículo 71Artículo 73 del presente Reglamento. 

Artículo 69. Contadores divisionarios del consumo 

El abonado puede instalar contadores divisionarios en su propia instalación interior. No 
obstante, la Entidad Gestora de los servicios no aceptará vinculación alguna con estos 
contadores, ni aceptará referencias de ningún tipo basadas en sus lecturas, como base para 
reclamaciones que se interpongan sobre las lecturas de los contadores instalados por el 
Entidad Gestora de los servicios. 

Sección II. Lectura y determinación del consumo 

Artículo 70. Lectura del contador 

1. La lectura de los datos registrados por cada contador se realizará, por personal acreditado 
de la Entidad Gestora de los servicios, en horas de relación normal con el exterior, con 
excepción de las instalaciones adaptadas a la telelectura. 

Entre las distintas fechas de lectura se mantendrá, en la medida de lo posible, una 
regularidad o cadencia que permita mantener la uniformidad entre los períodos de 
consumo. 

2. Cuando por ausencia del abonado no fuera posible la lectura, el personal encargado dejará 
constancia de su visita y depositará en el buzón de correos del inmueble suministrado una 
tarjeta de lectura en la que el abonado podrá anotar la lectura de su contador y hacerla 
llegar a las oficinas del servicio en el plazo máximo que se indique en esta tarjeta, a efectos 
de facturación del consumo real. La comunicación de la lectura también podrá efectuarse 
por los demás medios puestos al alcance del abonado por la Entidad Gestora. 

3. Las lecturas comunicadas a la Entidad Gestora con posterioridad a la facturación del 
período de consumo a que se refiere el consumo registrado por el abonado se considerarán 
nulas, efectuándose la facturación a partir del consumo estimado de acuerdo con el artículo 
siguiente. 

Artículo 71. Determinación del consumo 

1. El consumo se determina, como regla general, por la diferencia entre la lectura actual y la 
inmediata anterior. 
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2. Si la Entidad Gestora de los servicios no dispone en el momento de la facturación de la 
lectura actual, el consumo a facturar se determinará por estimación. La estimación de 
consumos se realiza a partir de la determinación de la media de consumo diaria, de acuerdo 
con el método que sea de aplicación entre los que se indican a continuación: 

Cuando la Entidad Gestora de los servicios disponga de consumos reales históricos, la 
media diaria de consumo se obtendrá a partir de los datos del mismo periodo de 
facturación correspondiente a los dos ejercicios anteriores o, en su defecto, del 
ejercicio inmediatamente anterior. 

Cuando no se conozca ningún consumo, la media de consumo diaria se obtendrá 
aplicando como consumo del período a facturar un consumo equivalente a la 
capacidad nominal del contador por 15 horas de utilización mensual. 

3. La media de consumo diaria así obtenida se aplicará al período de consumo por el que es 
preciso estimar el consumo. 

4. Los consumos estimados, que tienen valor de “a cuenta” pueden regularizarse, sin 
limitación temporal, en el momento en que se pueda obtener la lectura real, aplicando las 
siguientes reglas: 

En caso de que el consumo estimado haya sido superior al real, se procederá a liquidar 
el consumo real, minorando el consumo facturado a cuenta. 

En caso de que el consumo estimado haya sido inferior al real, se procederá a liquidar 
la diferencia hasta el consumo real. 

Artículo 72. Regularización de consumos erróneos 

1. Cuando se detecte el paro o mal funcionamiento del contador, la facturación del período 
actual y la regularización de los períodos anteriores se efectuarán de acuerdo con las reglas 
del artículo anterior. 

2. La regularización se extiende al tiempo que haya durado el paro o mal funcionamiento, sin 
que esta regularización pueda afectar a más de doce meses. 

3. En aquellos casos en que por error o anomalía de funcionamiento del aparato medidor o 
contador se hayan facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el pago de la 
diferencia en un plazo que, salvo de acuerdo contrario, será de igual duración que el 
período al que se extiendan las facturaciones erróneas o anormales con un límite máximo 
de doce meses. 

4. Cuando se produzca una fuga oculta, la Entidad Gestora de los servicios, a solicitud del 
abonado y previos los trámites que en cada caso considere necesarios para la verificación 
del hecho y de las circunstancias del mismo, procederá a la regularización de los consumos 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

La solicitud se realizará con modelo normalizado que facilitará la Entidad Gestora de 
los servicios en la oficina de atención presencial y en puntos de acceso electrónico que 
se determinen.  

Se considerará fuga oculta la que sea de difícil detección y no esté originada por 
infracciones, manipulaciones o negligencia en el mantenimiento de la red particular 
del abonado o sus equipos. 
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Sólo se considerará aquel escape que se produzca en la instalación de fontanería 
interior (tuberías y accesorios), tanto enterradas como empotradas en la pared. En 
consecuencia, quedan excluidas de esta regularización las fugas provocadas por 
mecanismos y equipamientos, tales como electrodomésticos y elementos auxiliares de 
todo tipo (grifos, calderas, equipos de tratamiento de agua, equipos de piscinas, 
sistemas de riego y similares). 

Las fugas deben haber sido reparadas y aportar documentación acreditativa (fotos, 
facturas, etc.) de esta circunstancia, sin perjuicio del valor probatorio del acta del 
personal inspector de la Entidad Gestora. 

El volumen de agua afectado por el escape se determinará por estimación y será 
equivalente al que supere la media de consumo del mismo período en las dos 
anualidades anteriores al que se ha producido el escape y, si no es posible, la media de 
consumo se calculará a partir de la media de consumo del último año o de los períodos 
en que exista registro, si son inferiores al año. 

El volumen de la fuga, calculado según el apartado anterior, se facturará al precio 
aprobado por fugas de la cuota variable, y de acuerdo con lo que se fije en la 
correspondiente ordenanza reguladora de las tarifas. Si la factura ya ha sido emitida, 
se procederá a su rectificación. 

No se atenderá más de una solicitud de revisión de factura por fuga en un período de 
12 meses. 

Sección III. Facturación 

Artículo 73. Objeto y periodicidad de la facturación 

1. La Entidad Gestora de los servicios facturará el importe de los servicios contratados y los 
efectivamente dispuestos por períodos delimitados entre dos fechas, de acuerdo con la 
modalidad tarifaria aplicable a cada contrato. 

2. Asimismo, serán objeto de facturación aquellos conceptos no comprendidos en las tarifas 
por consumo, siempre que correspondan a actuaciones que corresponda llevar a cabo la 
Entidad Gestora de los servicios de acuerdo con este Reglamento y en aplicación de los 
importes aprobados por estos conceptos. 

3. Los servicios de abastecimiento y alcantarillado deben facturarse por períodos vencidos y 
con una periodicidad no superior a tres meses, salvo pacto específico entre el abonado y la 
Entidad Gestora de los servicios, o de determinados usos que pueden facturarse en 
períodos diferentes. En los supuestos de alta por nueva contratación y baja por extinción 
del contrato el período de consumo se prorratea de acuerdo con las fechas efectivas de 
prestación de los servicios. 

4. Si se suspende el servicio correspondiente a una póliza o contrato, la Entidad Gestora de los 
servicios no emitirá ninguna factura a partir de la fecha de suspensión, salvo cuando el 
abonado, como consecuencia de la manipulación de los precintos, disponga de agua. 

Artículo 74. Facturas de los servicios de suministro y alcantarillado 

1. Las facturas contendrán, aparte de los requisitos exigidos por la normativa en materia de 
facturación y de consumo, información sobre la dirección de suministro; las lecturas 
anterior y actual del contador, y su consumo, así como, en su caso, la indicación conforme 
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el consumo es estimado y por tanto a cuenta; el tipo de uso asignado en el contrato; el 
desglose de la estructura tarifaria aplicada a la cuantificación del importe facturado por los 
servicios; los tributos de otras administraciones que gravan el consumo y la forma y plazos 
de pago. 

2. Cuando en la prestación del servicio a un sector de la población o a un número concreto de 
abonados, concurran motivos de explotación o uso de instalaciones diferenciados de los 
normales, como puede ser modificaciones de presión o caudales, sobreelevaciones de 
aguas residuales, redes especiales, etc., y se produce un coste adicional al general, la 
Entidad Gestora de los servicios, previa autorización por parte del Ayuntamiento, podrá 
aplicar a los abonados afectados recargos o precios que compensen el mayor coste 
derivado del tratamiento diferenciado, bien con carácter permanente o transitorio, en 
función del tipo de actuación a realizar. 

3. En períodos de facturación con precios diferentes, la facturación se efectuará a prorrata 
entre los distintos períodos 

4. Siempre que se produzcan cambios sustanciales en los conceptos de la facturación, la 
Entidad Gestora de los servicios informará a sus abonados. 

Artículo 75. Tarifas de los servicios de suministro y alcantarillado y otros servicios 
vinculados. 

1. Las tarifas de los servicios suministro domiciliario de agua y alcantarillado de aguas 
residuales y del resto de servicios no derivados del consumo, se encuentran reguladas en la 
Ordenanza Reguladora de las tarifas de los servicios aprobadas por el Ayuntamiento de 
Zuera y accesibles mediante los portales de internet del Ayuntamiento y de la Entidad 
Gestora de los servicios. 

2. La Entidad Gestora de los servicios debe solicitar al Ayuntamiento que efectúe la 
tramitación del procedimiento que corresponda tanto por aquellas tarifas sujetas al 
régimen de precios autorizados como por aquellas en las que sólo sea necesaria la 
aprobación municipal. 

Artículo 76. Plazo y forma de pago 

1. El abonado podrá elegir entre el pago mediante domiciliación bancaria o el pago en 
efectivo en los lugares indicados en la factura. 

2. Si el abonado elige la domiciliación bancaria como forma de pago, el cargo no tendrá 
eficacia hasta el vencimiento del plazo de devolución de este. En caso de devolución del 
cargo por causas imputables al abonado, irán a su cuenta la totalidad de los gastos que se 
produzcan con motivo de esta devolución. 

3. Si el abonado no tiene domiciliado el pago, puede efectuarse el pago en efectivo en las 
oficinas de las entidades bancarias colaboradoras, dentro del plazo establecido por la 
Ordenanza reguladora de las tarifas de los servicios. 

4. La facturación de los servicios tendrá lugar en un formato electrónico, y el abonado tendrá 
acceso a la factura a través de la oficina virtual de la Entidad Gestora y/o recepción en la 
dirección de correo electrónico, u otro medio telemático, que habrá facilitado. Únicamente 
se pondrá a disposición del abonado la factura en formato papel en los casos que no hayan 
facilitado dirección electrónica a tal fin, no exista alta en la oficina virtual o bien el abonado 
se haya opuesto expresamente al uso de medios electrónicos. 
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5. En caso de impago el importe facturado se verá incrementado con el importe que en 
concepto de gastos de impago se pueda establecer en la Ordenanza reguladora de las 
tarifas. 

6. En el caso de los contratos provisionales con tomas móviles, en caso de impago se podrá 
proceder contra la fianza depositada por este abonado, requiriéndole a devolver el equipo. 
De no producirse la devolución dentro del plazo que se señale en el requerimiento, la 
Entidad Gestora de los servicios se reserva el ejercicio de las acciones penales por 
defraudación contra el abonado. 

Artículo 77. Devolución de importes por facturaciones erróneas 

1. El abonado podrá solicitar la devolución de los importes abonados a consecuencia de 
errores en la facturación. La solicitud expresará de forma clara y concisa los conceptos cuya 
devolución se requiere y los fundamentos de la solicitud, así como cualquier otro 
documento que acredite la petición. 

2. La Entidad Gestora de los servicios practicará la devolución de los importes al abonado, 
preferentemente en la misma forma en que se realizó el pago. 

3. Si la Entidad Gestora de los servicios detecta un fallo en la tipología de los usos, o cualquier 
otra incidencia que determine una facturación indebida, procederá a regularizar la 
situación. 

4. Las actuaciones derivadas de este artículo no podrán atender a regularizaciones que vayan 
más allá de doce meses a la fecha en que se soliciten. 

Artículo 78. Otros conceptos 

1. La Entidad Gestora de los servicios incluirá en su factura todos los tributos y precios 
públicos según las disposiciones vigentes que así lo establezcan. 

2. La Entidad Gestora está legitimada, en caso de avería en las redes provocada por terceros, a 
reclamar el pago de los costes de la actuación de restablecimiento de los servicios más el 
coste del agua perdida, calculada según criterios técnicos y características de la red y 
valorada según el precio previsto en la ordenanza de tarifas, y las indemnizaciones 
derivadas de la avería por daños a terceros. 

CAPÍTULO VII. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN DE CONTROL 

Artículo 79. Entidades competentes para la inspección y control 

1. El Ayuntamiento de Zuera, por sí mismo o a través de la Entidad Gestora de los servicios, 
verificará el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y del resto de normativa 
que sea de aplicación en cuanto a la utilización de los servicios de abastecimiento y 
alcantarillado. 

2. En cumplimiento de la atribución anterior, la Entidad Gestora de los servicios mediante el 
personal inspector y colaborador revisará las instalaciones interiores existentes ante la 
sospecha de la existencia de alguna circunstancia que pueda significar riesgo sanitario, 
desperdicio de agua, deterioro de su calidad o disfunciones en la prestación de los servicios. 

3. En materia de vertidos a las redes municipales de alcantarillado se aplicará el régimen de 
inspección y control establecido en la Ordenanza municipal reguladora de los vertidos de 
aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado de la Villa de Zuera (Zaragoza). 
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Artículo 80. Ámbito de actuación de la inspección 

La actuación inspectora mencionada en el artículo anterior abarca a las personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas, obligadas o responsables del cumplimiento de las normas 
recogidas en este Reglamento. 

Artículo 81. Facultades del personal inspector o colaborador 

1. El personal inspector o colaborador tiene atribuidas las siguientes facultades: 

Acceder a las instalaciones interiores y a las que generan aguas residuales. 

Acceder al resto de instalaciones que, directa o indirectamente, tengan relación con el 
proceso de producción, tratamiento, evacuación o recirculación de aguas residuales 
como arquetas, depósitos, balsas u otras, o que supongan un riesgo para el sistema, 
así como a los documentos e instalaciones relativas al suministro, consumo de agua y 
control de calidad de los vertidos, y efectuar los análisis que considere oportunos. 

Obtener fotografías u otros tipos de imágenes gráficas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la normativa relativa al secreto industrial y comercial y la propiedad industrial. 

Requerir toda la información y documentación que sea necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones. 

2. El personal inspector o colaborador debe precintar, si cabe, los elementos inherentes a la 
infracción para suspender los servicios. Siempre que no sea posible localizar un mejor 
punto de suspensión, que se podrá realizar en el ramal de acometida, punto de empalme 
con los servicios, en la llave de paso. 

3. El resultado de las inspecciones que se obtengan se documentará en un informe para la 
práctica de las actuaciones que se deriven o para su incorporación, en su caso, a cualquier 
expediente en trámite. 

Artículo 82. Obligaciones del personal inspector o colaborador 

El personal autorizado para la realización de tareas inspectoras está sometido a los siguientes 
deberes y obligaciones:  

Identificarse como personal inspector o colaborador y acreditar esta circunstancia 
mediante tarjeta acreditativa entregada por la Entidad Gestora de los servicios. 

Informar a los interesados del objeto de las actuaciones inspectoras.  

Guardar secreto sobre los asuntos que conozcan por razón de su función. 

Observar, en el desempeño de sus funciones, la debida cortesía y respeto y 
consideración a los interesados. 

Facilitar, dentro de sus posibilidades, a los inspeccionados la información que 
necesiten con tal de cumplir con la normativa aplicable. 

Informar a los interesados de sus derechos y deberes en relación con los hechos 
objeto de inspección. 

Obtener toda la información necesaria respecto a los hechos objeto de inspección y de 
su responsable. 
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Artículo 83. Derechos de las personas o entidades inspeccionadas 

1. Las personas físicas y jurídicas objeto de la inspección tendrán los siguientes derechos: 

A exigir la acreditación e identificación del personal que realiza la inspección 

A ser advertidos de los incumplimientos que hayan podido detectarse en el momento 
de realizar la inspección y obtener la información necesaria para cumplir con la 
normativa vigente. 

A interponer la reclamación, regulada en el CAPÍTULO IX del presente Reglamento, si 
considera que se han vulnerado sus derechos o se han infringido las normas del 
procedimiento descritas en esta norma. 

Artículo 84. Obligaciones de las personas o entidades inspeccionadas 

1. Las personas físicas y jurídicas titulares de las instalaciones inspeccionadas están obligadas 
a colaborar con el personal inspector o colaborador en el desarrollo de sus tareas y, en 
particular, a facilitar lo siguiente: 

Permitir el acceso del personal inspector y colaborador a aquellas partes de sus 
instalaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su misión. 

Prestar la asistencia necesaria al personal de la Entidad Gestora que desarrolle la 
actuación inspectora y facilitarle el desarrollo de sus tareas, cuando sea necesario.  

Suministrar toda clase de información sobre las instalaciones, productos o servicios 
que le sea requerida por el personal inspector o colaborador para el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones. 

Permitir a los inspectores la comprobación directa de cualquier acción que resulte 
necesaria para el ejercicio de su función, así como la toma de muestras y la utilización 
de los instrumentos y aparatos que sean necesarios para realizar las medidas, 
determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias. 

Permitir al personal inspector y colaborador la utilización de los instrumentos y 
aparatos que el inspeccionado utilice para el autocontrol, en especial aquellos que 
utiliza para el aforo de caudales y toma de muestras, para realizar los análisis y 
comprobaciones. 

2. En el supuesto de que se impida o se dificulte de tal modo la inspección que la hagan 
peligrosa para la integridad o la salud del personal inspector, la Entidad Gestora de los 
servicios puede iniciar el procedimiento para suspender el suministro, comunicando esta 
situación en el Ayuntamiento. 

Artículo 85. Práctica de las actuaciones inspectoras 

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán en presencia del titular de la póliza o contrato o, 
en su defecto, con el titular de las instalaciones o de su representante. 

2. En ausencia de las personas indicadas en el apartado anterior, la actuación inspectora debe 
llevarse a cabo con cualquier persona presente en las instalaciones, preferentemente con 
aquellas que ejerzan un cargo directivo o un trabajo cualificado. 
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3. La negativa o imposibilidad del titular de las instalaciones o de su representación de estar 
presente durante la práctica de la actuación inspectora no será obstáculo para su 
realización, si bien se hará constar esta circunstancia en el acta 

4. Transcurridos quince minutos desde la acreditación del personal inspector, los 
impedimentos que pongan los inspeccionados serán reflejados en la correspondiente acta a 
efectos de la valoración de la infracción. 

Artículo 86. Comprobaciones durante la inspección 

En las visitas de inspección, se pueden efectuar las siguientes comprobaciones: 

Estado de las instalaciones y de su normal funcionamiento. 

Toma de muestras de otras fuentes de suministro y del vertido o vertidos al sistema 
público de alcantarillado o en cualquier otro punto en el que pueda originarse. 
También se pueden tomar muestras de las aguas pluviales. 

Realización in situ de cuantos análisis se consideren oportunos. 

Medida de los caudales suministrados, consumidos o vertidos. 

Caudales de suministro mediante captaciones propias. 

Estado, instalación y funcionamiento de los elementos de control de los efluentes 
definidos en el permiso de vertido. 

Cumplimientos de las demás obligaciones contempladas en este Reglamento. 

Artículo 87. Documentación de la actuación inspectora y valor probatorio 

1. Los resultados de las actuaciones inspectoras se formalizarán en el acta correspondiente 
extendida por el personal inspector o colaborador, de la que se entregará copia, firmada, al 
titular o representante de la instalación inspeccionada. 

2. El acta debe tener el contenido mínimo siguiente: 

Identificación de la persona física o jurídica objeto de la inspección, así como de su 
domicilio. 

Identificación de las personas que efectúan la inspección y de las que asisten por la 
parte del objeto o actividad inspeccionada cuando su presencia fuese necesaria. 

Datos del objeto o actividad inspeccionada. 

Descripción de todas las actuaciones practicadas y de las circunstancias en las que se 
ha llevado a cabo la inspección. 

Descripción de los hechos y motivos que originan la actuación inspectora. 

Fecha y hora en la que se ha llevado a cabo la actuación inspectora.  

Incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de inspección.  

Resumen de las manifestaciones de la parte inspeccionada, si son relevantes juicio del 
personal inspector, y siempre que lo solicite ésta.  

Firma de los asistentes o, identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el 
acta. 
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Las posibles anomalías detectadas en la inspección y las observaciones adicionales que 
se estimen oportunas. 

Otros datos obtenidos en la inspección. 

3. En el caso de inspección de vertido se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal 
correspondiente. 

4. En caso de que la parte inspeccionada se niegue a firmar el acta, el personal inspector hará 
constar esta circunstancia, autorizar el acta con su firma y entregar una copia al titular a la 
persona compareciendo. Si esta se niega a recibir el acta, se hará constar este hecho. 

5. En caso de que la parte inspeccionada sea disconforme con los dictámenes, apreciaciones y 
juicios formulados por la inspección, podrá presentar las oportunas alegaciones ante la 
Entidad Gestora o el Ayuntamiento, a fin de que este, previo informe de los servicios 
técnicos correspondientes dicte la resolución que proceda. 

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Sección I. Disposiciones generales 

Artículo 88. Objeto y alcance del régimen sancionador 

1. Este capítulo tiene por objeto la regulación del régimen sancionador de las infracciones 
cometidas por los abonados o usuarios de los servicios municipales de abastecimiento y 
alcantarillado, y por todas aquellas personas, cuyas acciones u omisiones afecten o incidan 
en estos servicios o en sus instalaciones siempre que estas conductas puedan alojarse en 
las infracciones previstas en este Reglamento. Sin embargo, el presente régimen 
sancionador sólo regirá si carece de normativa especial o sectorial aplicable, o si esta última 
es insuficiente. 

2. En materia de vertidos a las redes municipales de alcantarillado se aplicará el régimen de 
infracciones y sanciones establecido en la Ordenanza municipal reguladora de los vertidos 
de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado de la Villa de Zuera (Zaragoza). 

Artículo 89. Órganos competentes 

1. El alcalde o alcaldesa o concejal o concejala en quien delegue es el órgano competente para 
iniciar los procedimientos sancionadores, adoptar medidas provisionales e imponer las 
correspondientes sanciones. 

2. La instrucción del expediente podrá corresponder a un funcionario municipal o a un 
miembro de la corporación. 

3. Actuará como secretario, cuando proceda, un/a funcionario/a de la Corporación. 

4. No podrán atribuirse a un mismo órgano competencias de instrucción y resolución. 

Artículo 90. Prescripción de las infracciones 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves 
a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones empezará a contarse desde el día en que la 
infracción se haya cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
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plazo empezará a correr desde que finaliza la conducta infractora. Interrumpirá la 
prescripción el inicio, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo 
sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador está 
paralizado por plazo superior a un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo por interponer recurso. Interrumpirá la prescripción el inicio, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 
plazo si aquel está paralizado por un plazo superior a un mes por causa no imputable al 
presunto responsable. 

Artículo 91. Adopción de medidas provisionales 

1. El órgano competente para iniciar el expediente sancionador puede adoptar, mediante 
acuerdo motivado que debe notificarse a los interesados, las medidas de carácter 
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pueda recaer. Durante la 
tramitación del procedimiento deben levantarse estas medidas si han desaparecido las 
causas que motivaron su adopción. 

2. Las medidas provisionales serán proporcionales a la gravedad de los hechos y serán 
adecuadas a los objetivos que se pretenda garantizar. 

3. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan, las medidas de carácter 
provisional pueden consistir en alguna o algunas de las siguientes: 

Requerir al presunto infractor a fin de que, en el plazo que al efecto le sea otorgado, 
introduzca en las obras o instalaciones realizadas las rectificaciones necesarias para 
ajustarlas a las disposiciones de este Reglamento, y en el en su caso, proceda a la 
reposición de las obras e instalaciones efectuadas en su estado anterior ya la 
reparación de los daños que se hayan ocasionado. 

Requerir al presunto infractor para que, dentro del plazo que al efecto se le señale, 
introduzca las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las 
prescripciones de este Reglamento. 

Introducir medidas correctoras concretas en las instalaciones a fin de evitar el 
incumplimiento de las prescripciones de este Reglamento.  

Clausurar o precintar las instalaciones en caso de que no sea posible técnica o 
económicamente evitar el daño mediante las oportunas medidas correctoras. 

Suspender los trabajos de ejecución de las obras de conexión indebidamente 
realizadas, y/o que contravengan las disposiciones del presente Reglamento. 

Ordenar la suspensión provisional de los trabajos de ejecución de las obras o 
instalaciones de pretratamiento que contradigan las disposiciones de este Reglamento 
o sean indebidamente realizados. 

Suspender temporalmente, total o parcialmente, el suministro. 

Ordenar al abonado que, en el plazo que se le indique, proceda a la reparación y 
reposición de las obras e instalaciones en su estado anterior ya la demolición de lo que 
haya sido indebidamente construido o instalado.  
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Impedir los usos indebidos de las instalaciones para los que no se ha obtenido permiso 
o que no se ajustan a las condiciones de este o a las disposiciones del presente 
Reglamento. 

4. Las medidas citadas en el párrafo anterior de este artículo podrán ser adoptadas 
simultáneamente a la incoación del procedimiento sancionador o en cualquier momento de 
su instrucción, y mantenerse de forma continua hasta la resolución definitiva. 

Artículo 92. Apreciación de delito 

1. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento sancionador en el que se 
aprecie la posible calificación de los hechos perseguidos como constitutivos de delito se 
informará de ello a la jurisdicción competente para que, en su caso, exija la responsabilidad 
a que diera lugar. El procedimiento administrativo debe suspenderse una vez la autoridad 
judicial haya incoado el proceso penal que corresponda. 

2. Si la resolución judicial no estima la existencia de delito, el Ayuntamiento debe continuar la 
tramitación del procedimiento sancionador, salvo que aquella resolución declare la 
inexistencia del hecho o la no responsabilidad del inculpado, si bien en este segundo caso 
puede continuarse el expediente sancionador respecto a otras personas no afectadas por la 
declaración judicial. 

3. El proceso penal no impide el mantenimiento de las medidas provisionales, ni tampoco la 
adopción de aquellas otras que resulten imprescindibles para el establecimiento de la 
situación física alterada o tienden a impedir nuevos riesgos para las personas o daños en los 
bienes o el medio protegidos. 

Artículo 93. Concurrencia de sanciones 

1. Cuando de la comisión de una de las infracciones administrativas previstas en este 
Reglamento se derive necesariamente la comisión de otra u otras, se impondrá únicamente 
la mayor sanción de todas las que sean susceptibles de aplicación. 

2. En ningún caso pueden sancionarse hechos que ya lo hayan sido en el ámbito penal o 
administrativo en aquellos supuestos en los que se aprecie identidad del sujeto, de los 
hechos y de los fundamentos de la sanción impuesta. Existirá identidad de fundamento 
cuando sean los mismos los intereses públicos protegidos por los regímenes sancionadores 
concurrentes. 

Sección II. Tramitación del procedimiento sancionador 

Artículo 94. Formas de iniciación 

El procedimiento se inicia de oficio como consecuencia de la iniciativa del órgano competente 
por petición razonada de la Entidad Gestora de los servicios a partir de las actas extendidas por 
los servicios de inspección o por denuncia presentada por cualquier persona. 

Artículo 95. Procedimiento sancionador ordinario 

1. La imposición de las sanciones a las que se refieren los siguientes artículos requerirá la 
incoación previa de un expediente sancionador. En la tramitación del procedimiento 
sancionador, se aplicará en primer lugar la normativa municipal en materia de 
procedimiento sancionador y la regulación contenida en el presente Reglamento. 
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2. Supletoriamente, será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador previsto 
en la normativa vigente de carácter autonómico y estatal. 

Artículo 96. Responsables 

1. Son responsables de las infracciones tipificadas en este Reglamento aquellos que se 
beneficien, participen o no, en la comisión del hecho infractor por cualquier título, sean 
personas físicas o jurídicas, tanto si las cometen ellos directamente, como terceros, ya sean 
familiares, dependientes de ellos o vinculados con ellos. 

2. Son responsables en concepto de autor quienes han cometido directamente el hecho 
infractor, así como aquellos que han emitido las instrucciones u órdenes necesarias para 
cometerlo. 

3. La intervención en el hecho infractor en forma distinta a la de autor incide en la graduación 
de la infracción. 

4. Con el fin de identificar a los responsables de las infracciones, la Entidad Gestora de los 
servicios realizará las actuaciones de verificación y comprobación que sean necesarias. El 
propietario del inmueble será requerido para que identifique a los ocupantes de los 
inmuebles que resulten afectados por las infracciones. En caso de no aportar información 
podría ser sancionado por una infracción grave. 

Sección III. Infracciones y sanciones 

Artículo 97. Infracciones 

1. Constituyen infracciones en materia de abastecimiento de agua y alcantarillado las que se 
expresan a continuación, clasificadas muy graves, graves y leves. 

2. Son infracciones muy graves: 

Alterar o manipular los dispositivos de los sistemas de suministro o alcantarillado 
afectos a los servicios con el fin de ocasionar un perjuicio al Ayuntamiento de Zuera o 
a la Entidad Gestora de los servicios o bien un beneficio por el abonado. 

Utilizar incontrolada o fraudulentamente el agua.  

Conectar fincas distintas a las contratadas. 

Utilizar el agua sin aparato de medida, salvo cuando se trate de aforos. 

Coaccionar a los empleados de la Entidad Gestora de los servicios. 

Obstaculizar las operaciones de suspensión de suministro 

Los comportamientos negligentes o maliciosos que provoquen cualquier tipo de 
contaminación en la red de suministro. 

La reiteración de tres infracciones graves en un año. 

3. Son infracciones graves: 

Dificultar la lectura de los contadores. 

Modificar o ampliar los usos indicados en la póliza o contrato de suministro. 

Maniobrar la llave de paso sin conocimiento de la Entidad Gestora de los servicios. 
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Impedir la entrada del personal de la Entidad Gestora de los servicios o autorizado por 
éste, en horas de normal relación con el exterior, en el lugar donde se encuentren las 
instalaciones, conexiones o contadores del abonado. 

Manipular las instalaciones con objeto de alterar la medida registrada por los 
contadores. 

No atender a los requerimientos dirigidos al abonado para que reparen los defectos 
observados en su instalación, dentro del plazo indicado en los requerimientos. 

La reiteración de tres infracciones leves en un año. 

4. Son infracciones leves: 

Son infracciones leves las vulneraciones de las disposiciones de este reglamento que no estén 
tipificadas como infracciones graves o muy graves. 

Artículo 98. Fraude por parte del abonado o de tercero 

1. Se considerará que el abonado o un tercero incurre en fraude cuando realice con un afán 
de lucro y con perjuicio económico para los servicios alguna de las acciones que se 
describen a continuación: 

Utilizar agua del servicio sin suscribir la póliza o contrato de suministro 
correspondiente. 

Ejecutar conexiones sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos 
en este reglamento. 

Retirar y manipular los contadores de consumo sin previa autorización de la Entidad 
Gestora de los servicios, o romper los precintos o cualquier elemento que integre los 
aparatos de medida del suministro con voluntad de alterar el sistema de medida. 

Establecer o permitir ramales o derivaciones que puedan comportar un uso 
fraudulento del agua por el abonado o por terceros.  

Revender el agua procedente de un suministro con contrato o suministrar agua a 
quienes no tengan contratado el servicio. 

2. El responsable del fraude deberá hacer frente tanto a los gastos soportados por la Entidad 
Gestora de los servicios por la reparación de los daños ocasionados, así como los importes 
dejados de facturar aplicando las tarifas vigentes en la Ordenanza Reguladora de las tarifas 
de los servicios de suministro de agua potable y de alcantarillado y otros servicios 
vinculados. 

3. Cuando la conducta determinante del fraude pueda ser constitutiva de un ilícito penal, se 
dará cuenta en la jurisdicción penal. 

4. Por la cuantificación de los importes dejados de facturar se procederá de la siguiente 
forma:  

Por la determinación de la duración del fraude, y siempre que no sea posible acreditar 
esta por otros medios, se determinará la duración en inmuebles con lecturas sucesivas 
por la media entre el máximo y el mínimo de días posibles del fraude, en el que el 
máximo es el plazo entre dos lecturas de contadores y el mínimo es un día. En 
ausencia de lecturas, el plazo máximo del fraude será de un año. 
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Por la determinación del volumen del fraude, y siempre que no sea posible determinar 
con exactitud éste, se procederá a aplicar sobre el plazo de duración del fraude un 
consumo estimado equivalente a tres horas diarias de consumo según la capacidad 
nominal del contador que se hubiese tenido que instalar en atención al tipo de uso, el 
número de unidades a suministrar y el caudal máximo que permita la conexión 
fraudulenta. 

Para la determinación de la cuota se aplicará al volumen del fraude el bloque más alto 
de la cuota variable. Si el tipo de uso aplicable al fraude no tiene establecido bloques 
de consumo, se aplicará un coeficiente de 1.50 a la tarifa vigente. 

5. Las facturas liquidadas de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este 
artículo tendrán que ser abonadas de acuerdo con las reglas generales de facturación 
comprendidas en este Reglamento, sin perjuicio de que el responsable haga de uso del 
derecho a oponer se a las mismas de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
CAPÍTULO IX del presente Reglamento. 

6. Si el responsable del fraude no es un abonado del servicio, la Entidad Gestora podrá, sin 
perjuicio de ejercitar las acciones penales que le asisten, reclamar por la vía civil estas 
facturas, así como reservarse la posibilidad de no contratar con el responsable hasta que no 
regularice su situación. 

Artículo 99. Sanciones 

1. Las infracciones de carácter leve motivarán la advertencia y obligación de normalización de 
la situación dentro de un plazo máximo de 15 días. Además serán sancionadas con multa de 
hasta 750 euros. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con un importe máximo de hasta 1.500 euros 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con un importe máximo de hasta 3.000 
euros. 

Artículo 100. Graduación de las sanciones 

A la hora de determinar la sanción se garantizará la debida adecuación entre la gravedad del 
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Se considerarán especialmente los 
siguientes criterios: 

La existencia de intencionalidad, así como el grado de participación en los hechos del 
infractor y el beneficio obtenido por éste con motivo de la infracción. 

La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a la gravedad del daño derivado 
de la infracción, a la alarma social causada y al grado de afectación que la infracción 
haya tenido en la salud y seguridad de las personas y en el medio. 

La reincidencia, por comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 

En ningún caso la imposición de una sanción puede ser más beneficiosa para el responsable 
que el cumplimiento de las obligaciones infringidas. 
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Artículo 101. Reparación 

La imposición de sanciones es independiente de la obligación exigible en cualquier momento al 
responsable de la infracción de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así 
como la indemnización por los daños y perjuicios causados a las instalaciones de los servicios, 
obras anexas, o cualquier otro bien del patrimonio municipal que haya resultado afectado. La 
reposición y reparación se ejecuta por la Entidad Gestora de los servicios con cargo al 
responsable de la infracción. 

Artículo 102. Compatibilidad de las sanciones con otras medidas 

1. La Entidad Gestora de los servicios podrá iniciar cuantas acciones civiles y penales considere 
oportunas en defensa de sus intereses y derechos y, en especial, la acción penal por fraude. 
Estas acciones son compatibles con la adopción de medidas cautelares como la suspensión 
de suministro. 

2. Asimismo, y en caso de que la suspensión del suministro resulte improcedente, el abonado 
puede exigir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la conducta 
infractora. 

CAPÍTULO IX. CONSULTAS Y RECLAMACIONES 

Artículo 103. Consultas e información a suministrar a los abonados 

1. El abonado o su representante puede formular consultas o peticiones de información 
relativas a la relación contractual, así como recabar información sobre la tarifa a contratar o 
sobre los importes a abonar con carácter previo a la contratación de los servicios. 

2. La Entidad Gestora de los servicios dará respuesta a todas estas consultas o peticiones de 
información en el plazo máximo de un mes, utilizando preferentemente el mismo medio 
que el utilizado por el abonado al formular su consulta o petición información. 

Artículo 104. Reclamaciones y sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos 

1. Los abonados o sus representantes tienen derecho a formular reclamaciones, quejas y 
denuncias relacionadas con la prestación de los servicios, utilizando, si lo desean, las hojas 
oficiales de reclamación, queja y denuncia que la Entidad Gestora de los servicios debe 
facilitarles. Estas hojas también tendrán que ser accesibles telemáticamente. 

Mediante una reclamación el abonado solicita la reparación de un daño, el retorno de 
determinadas cuantías, la rescisión de un contrato o la anulación de una deuda. 

Mediante una queja el abonado pone en conocimiento de la administración unos 
hechos que, a pesar de no ser una infracción administrativa por parte de la Entidad 
Gestora de los servicios y no generen ningún resarcimiento económico, se quieren 
poner en conocimiento de ésta por tal que los haga llegar a la Entidad Gestora para 
que pueda mejorar la calidad del servicio que ofrece (trato ofrecido, tiempo de espera, 
colas, precios...). 

Mediante una denuncia el abonado pone en conocimiento de la Administración unos 
hechos que pueden ser constitutivos de infracción administrativa para que los 
investigue y, en su caso, actúe de oficio para corregir la conducta infractora y defender 
los intereses generales (cláusulas abusivas, carencia de hojas de reclamación, 
actuaciones que pueden provocar un riesgo para la salud o la seguridad...). 
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2. La tramitación de las reclamaciones y quejas se realizará de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de consumo y defensa de los consumidores, siguiendo este 
procedimiento: 

La presentación se realizará ante la Entidad Gestora, que deberá registrarla y facilitarle 
un número de trámite. 

Si el abonado no recibe una respuesta satisfactoria en el plazo máximo legal desde su 
presentación, podrá dirigirse, personalmente o por correo, a un Servicio Público de 
Consumo, para presentar la reclamación oficial. 

3. La tramitación de las denuncias se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

El abonado remitirá directamente la denuncia, junto con los elementos de prueba, al 
Servicio Público de Consumo, personalmente o por correo. 

4. Tienen la consideración de Servicio Público de Consumo, la OMIC, la Oficina Comarcal de 
información al Consumidor (OCIC). 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan derogadas aquellas disposiciones, 
reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango que se opongan a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento una vez aprobado definitivamente entrará en vigor transcurridos 
quince días hábiles a partir de su publicación en el BOP y tendrá vigencia indefinida, siempre 
que no resulte alterado total o parcialmente por una norma de rango igual o superior.
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