
Administración Local
ayuntamientos

IzaGRE

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones,
conforme al anuncio publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 202 de 24 de octubre,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en la
sesión de 28 de septiembre de 2016, aprobando el Reglamento regulador del servicio de abastecimiento
de agua y alcantarillado del ayuntamiento de Izagre, publicándose a continuación el texto íntegro
de la disposición aprobada, conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,Reguladora
de las Bases del Régimen Local:

REGLaMENTo REGULaDoR DEL SERvIcIo DE aBaSTEcIMIENTo DE aGUa y aLcaNTa-
RILLaDo DEL ayUNTaMIENTo DE IzaGRE

capítulo I. Disposiciones generales.–
Artículo 1.–Fundamento Legal: De conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 y

DT 2g de la Ley 1/1998 de Régimen Local de castilla y León y en relación con lo previsto en los
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2, de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el
ayuntamiento tiene la titularidad en el ámbito de su territorio de la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. El
suministro de agua potable se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento, en la legislación
sobre régimen local y la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la tasa.

Artículo 2.–Objeto: el objeto de este reglamento es la regulación del abastecimiento domiciliario
de agua potable para los usos definidos en el presente artículo y los aspectos esenciales de la
gestión e instalación del suministro en las localidades del municipio donde el servicio se presta
mediante gestión directa por el propio ayuntamiento. El suministro puede ser para:

a) Usos domésticos: aquellos en que se utiliza el agua en la edificación con carácter privado,
exclusivamente a las aplicaciones de las necesidades de la vida, preparación de alimentos
o higiene personal.

Artículo 3.–Preferencia en los suministros. Los suministros para usos no domésticos estarán
siempre subordinados a las necesidades de los usos domésticos. Por consiguiente, estos suministros
podrán ser interrumpidos por la administración cuando las circunstancias lo aconsejen.

capítulo ll. Instalaciones.
Artículo 4.–Instalaciones. cada finca deberá contar con toma propia e independiente. En el

caso de edificios de varias viviendas o locales la toma será única para todo el edificio y se efectuará
la distribución para cada vivienda o local dentro del mismo, lo cual no exime de la obligación de
que cada uno tenga que abonar los derechos de acometida.

En los casos de edificios comunitarios, la instalación que discurre desde la fachada hasta el
cuarto de contadores, su implantación, reparación, modificación, mantenimiento, etc., será de
cuenta y cargo de los usuarios, sin perjuicio de la vigilancia y control por parte del ayuntamiento.

Artículo 5.–Contadores. Es obligatoria la verificación y precinto del contador por el organismo
competente previamente a su instalación y después de toda reparación. El precinto oficial garantiza
que el contador pertenece a un sistema aprobado, que su funcionamiento en el momento de la
instalación es correcto y que su mecanismo no ha sufrido alteraciones externas.

Artículo 6.–Lectura del contador.
La lectura y facturación del consumo se hará anualmente durante el mes de agosto. Excepcionalmente

y por motivos de incremento de la población estacional, podrán los servicios municipales alterar
la lectura de los contadores a fechas distintas que aseguren la efectividad de la lectura.

cuando no fuese posible la lectura del contador por ausencia del abonado u otra circunstancia
no imputable al ayuntamiento, el personal encargado de la lectura deberá dejar constancia de su
visita con una tarjeta en la que reflejará esta circunstancia. En el plazo máximo de un mes, el
abonado deberá realizar la lectura del contador y anotarlo en la citada tarjeta que reenviará a las
oficinas municipales para que se proceda a realizar la liquidación que corresponda.
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capítulo III. - Derechos y obligaciones.
1.–obligaciones del ayuntamiento
Artículo 7.–Suministro periódico del servicio y supensión temporal. EI servicio de suministro

domiciliario de agua potable será continuo y permanente pudiendo reducirse o suspenderse cuando
existan razones justificadas. El ayuntamiento deberá informar de las suspensiones temporales a
los abonados, siempre que sea posible, dando publicidad al corte de suministro veinticuatro horas
antes de que se produzca. En el caso de que hubiera necesidad de restringir el consumo por
escasez de agua, las condiciones para usos domésticos serán las últimas a las que se restringirá
el servicio.

Artículo 8.–Obligaciones sanitarias. El ayuntamiento deberá velar por el establecimiento de los
criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que
permiten su suministro, desde la captación hasta el grifo del consumidor, así como el control de
estas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, de conformidad con el Real Decreto 140/2003
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de lo calidad del agua de consumo
humano.

Artículo 9.–Reparación de tuberías. El ayuntamiento será responsable de reparar las tuberías
que van desde el centro de recepción del agua hasta el contador general que está en el pie del
inmueble, a partir de ahí se considera propiedad privada y por tanto los propietarios deberán asumir
los gastos de reparación.

En el caso de comunidades de propietarios donde nos encontramos con un contador general
en el pie del inmueble y posteriormente una red de tuberías que conecta con los contadores
individuales, el ayuntamiento solo está obligado a reparar los conductos que conectan con el
contador general al pie del inmueble, por cuanto el resto es de propiedad de esa comunidad vecinal.
(No están incluidas entre las responsabilidades del ayuntamiento reparar las tuberías que se
encuentren entre el contador general al pie del inmueble y los contadores individuales).

2. obligaciones de los usuarios.
Artículo 10.–Permisos. Los abonados deberán tener los permisos necesarios para efectuar las

instalaciones necesarias que exija el abastecimiento de agua potable. Ningún usuario podrá disfrutar
del agua libremente a través de conducciones o acometidas ilegales.

La petición de enganche a la red para el suministro de agua potable, conlleva también la de
saneamiento cuando exista red de alcantarillado, excepto para los inmuebles que tengan la condición
de solar.

Artículo 11.–Pago. El abonado estará obligado al pago de los consumos de agua de modo
regular, conforme a los cuadros de tasa previamente aprobados.

La falta de pago de cualquier recibo en período voluntario implicará la apertura del procedimiento
ejecutivo y posteriormente el de apremio. asimismo el impago de dos recibos hará suponer al
ayuntamiento la renuncia del abonado al suministro y por tanto, se procederá a cortar dicho
suministro que, para ser rehabilitado deberá abonar los nuevos derechos de acometida, así como
las cantidades que adeude por suministro impagado con todos sus recargos e intereses.

En el momento del alta, el nuevo usuario del servicio deberá abonar la tasa de acometida y los
conceptos estipulados en la correspondiente ordenanza fiscal reguladora del abastecimiento
relativos al contador, materiales, mano de obra... etc., en caso de que el ayuntamiento opte por
llevar a cabo las obras.

Artículo 12.–Estado de las instalaciones. El usuario deberá conservar en buen estado las
instalaciones e infraestructuras de suministro de agua potable, prohibiéndose su manipulación o
alteración de cualquier elemento de las mismas por el personal no autorizado, pudiendo el
ayuntamiento someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias.

Todos los contadores que se coloquen serán sellados y precintados por el personal encargado
del servicio. Estos precintos no podrán ser retirados bajo ningún pretexto por los usuarios.

Los contadores se instalarán bien por el ayuntamiento, bien por el usuario bajo la inspección
en todo caso del ayuntamiento, que,dando prohibido que el usuario del servicio instale un contador
distinto al fijado por el ayuntamiento.

Artículo 13.–Prohibición de habilitación o autorización a terceras personas y uso distinto.
Siendo el servicio de recepción obligatoria, los propietarios de las edificaciones o viviendas no

podrán habilitarlas o autorizar para ello a terceras personas sin que previamente se haya abonado
al servicio, formalizada la póliza y conectado el suministro.
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El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de aquel para el cual
haya sido otorgado.

Artículo 14.–Cese del suministro. El cese en el suministro por clausura o demolición de los
edificios o por desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al ayuntamiento por el
usuario interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el usuario
continuará sujeto al pago de las tasas y a las demás responsabilidades que puedan derivarse del
uso del servicio.

Artículo 15.–División de finca. En caso de división de una finca en varias, cada una de ellas
deberá contar con toma propia e independiente.

Artículo 16.–Conservación de tuberías y materiales instalados en la finca. Los abonados o
propietarios estarán obligados a realizar los trabajos de conservación de tuberías y demás materiales
instalados en la finca y que, por ser indispensables, al no ser reparados pudieran ocasionar
perturbación en el suministro o daños a terceros. De no hacerlo, el servicio podría suspender el
suministro y anular el contrato.

3.–Derechos de los usuarios.
Artículo 17.–Derecho al suministro y extinción del servicio.
Los abonados dispondrán de un servicio permanente de suministro de agua sin interrupción,

acorde a las condiciones que figuren en su contrato, sin más limitación que las establecidas en
este reglamento. El derecho al suministro puede extinguirse:

a) Por petición del usuario.
b) Por resolución justificada del ayuntamiento, por motivos de interés público.
c) Por el impago de dos recibos consecutivos, entendiendo el ayuntamiento que el usuario
renuncia con ello al servicio.
d) Por uso de los ocupantes de la finca o condiciones de las instalaciones interiores, que
entrañen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua o daños a terceros.

4.–Derechos del ayuntamiento.
Artículo 18.–Derecho a tasa. El ayuntamiento tiene derecho al ingreso de la tasa que en cada

momento se encuentre vigente en la correspondiente ordenanza fiscal.
Artículo 19.–Inspección de instalaciones.
El ayuntamiento, a través de sus empleados, tiene derecho a la inspección y vigilancia de las

conducciones, instalaciones y aparatos del servicio de aguas, tanto en vías públicas o privadas o
en fincas particulares y ningún abonado puede oponerse a la entrada en sus propiedades para la
inspección del servicio, todo ello para adecuar el servicio a la legalidad, evitando fraudes, así como
a los efectos de proceder a la lectura del contador en aquellos inmuebles en los que se encuentre
ubicado en el interior de los mismos.

El servicio tiene derecho a vigilar las condiciones y forma en que utilizan el agua sus abonados.
Los empleados del servicio, en su misión de vigilancia, procurarán no causar molestias al usua-
rio.

El abonado estará obligado a facilitar el paso a los empleados del servicio para que procedan
a la lectura del contador así como a facilitarle la posibilidad de inspeccionar las instalaciones de
acometida y red interior de distribución.

En caso de negativa y previo requerimiento por escrito, se entenderá que el usuario renuncia
a la concesión del servicio produciéndose el corte del mismo, debiéndose abonar de nuevo la
cuota por derecho de acometida para que sea restablecido.

Artículo 20.–Reserva de derecho a dictar disposiciones especiales.–
El ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposiciones especiales, condicionar el suministro

e incluso suspenderlo cuando se trate de aprovechamiento cuyo uso pudiera afectar a la pureza
de las aguas o el normal abastecimiento a la población.

El ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el servicio por
motivos de escasez de agua o avería en los sistemas de captación, depósitos y distribución. En
tales casos, se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto con carácter general, como
en sectores o zonas en que así lo aconsejen las necesidades del servicio o los intereses generales
del municipio, dando publicidad previa a tales interrupciones por los medios habituales. Se procurará,
no obstante, mantener el abastecimiento mediante algún procedimiento alternativo cuando la
duración de la interrupción así lo aconseje.
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capítulo Iv.–Infracciones y sanciones.
Artículo 21.–Infracciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza se considerará infracción administrativa

y se regulará de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 189/1994 de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el procedimiento del ejercicio de la potestad
sancionadora de castilla y León.

asimismo se advierte que el usuario está obligado a usar las instalaciones propias y la del
ayuntamiento correctamente, consumiendo el agua contratada de forma racional, sin abusos y
evitando perjuicios al resto de usuarios. Se consideran infracciones leves las siguientes:

a) abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con la
actividad normal del usuario sin causa justificada.
b) Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales cuando en época de
restricciones o abastecimientos racionados dichos usos puedan impedir el suministro a otros
usuarios.
c) Destinar el agua a uso distinto del solicitado o concertado.
d) Suministrar agua a terceros sin autorización del ayuntamiento, bien sea gratuitamente o
a título oneroso salvo casos de incendio o extrema necesidad.
e) En los casos de cambio de titularidad del inmueble abastecido, la falta de comunicación
del cambio en el plazo de tres meses desde que este se produzca, siendo responsable el
nuevo titular de la formalización del nuevo contrato de suministro.

Se consideran infracciones graves las siguientes:
a) Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos, sí con ello se
produce riesgo de contaminación.
b) Impedir la entrada del personal titular del servicio al lugar donde están las instalaciones,
acometidas o contadores del usuario, bien para su lectura o cuando existe indicio razonable
de posible defraudación o perturbación del servicio. No tener instalado el contador exigido
en este reglamento para la prestación del servicio.
c) Manipular las instalaciones con objeto de impedir que los contadores registren el caudal
realmente consumido.
d) Por la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
e) Toda variación de la instalación o del contador por parte del abonado y sin conocimiento
del ayuntamiento,
f) Suministrar datos falsos con ánimo de lucro o para evitar el pago de los recibos.

cuando los hechos se presuman constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en la
legislación penal, serán denunciados ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 22.–Sanciones. Las infracciones leves se castigarán con multa de hasta 500 euros y
las graves con multa de hasta 1.000 euros.

Disposición final. EI presente reglamento entrará en vigor una vez publicado completamente
su texto íntegro en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
relación con el artículo 70.2 de la misma Ley.

contra el acuerdo definitivo que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de castilla
y León con sede en valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa, conforme al artículo 46 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Izagre, 7 de diciembre de 2016.–El alcalde, Enrique Santervás Paniagua.
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