
Libro de Registro de Explotación apícola, así como por cuanta legislación y normativa resulte de apli-
cación en razón de la materia, debiendo atender en todo caso a las modificaciones que pudiesen
sufrir las mismas.

Disposición final.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto 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, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.”

«REGLaMENTo REGuLaDoR DE LoS SERvIcIoS MuNIcIPaLES DE aBaSTEcIMIENTo Y
SaNEaMIENTo DE aGua DEL aYuNTaMIENTo DE vILLaMEJIL

capítulo I.- Disposiciones generales.

Artículo 1. Fundamento legal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 y DT 2ª de la Ley 1/98, 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, de Bases del Régimen Local, el ayuntamiento tiene la titularidad en el ámbito de su te-
rritorio de la prestación del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, que
constituye un servicio obligatorio y esencial. El suministro de agua potable se regirá por lo dis-
puesto en el presente Reglamento, en la legislación sobre régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre) y la correspondiente ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por abastecimiento de agua.

Artículo 2. Objeto.

El objeto de este Reglamento es la regulación de la prestación del servicio de agua potable,
que prestará el ayuntamiento de villamejil en aquellas localidades del municipio donde tenga asu-
mido el presente servicio en la modalidad de gestión directa, sin órgano especial de administra-
ción, asumiendo su propio riesgo.

Artículo 3. Competencias.

1º. cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Pleno del ayuntamiento o el órgano muni-
cipal que tenga atribuida la competencia podrá adoptar las medidas organizativas y de prestación
del servicio que estime necesarias y que causen la menor perturbación a los usuarios.

2º. corresponde a la alcaldía o al concejal en quien delegue la vigilancia e inspección de todas
las instalaciones del servicio, pudiendo realizar las comprobaciones necesarias de los aparatos
de medición y de presión y la toma de muestras para sus análisis periódicos.

Artículo 4. Interrupción en la prestación del servicio.

1º. El servicio de suministro domiciliario de agua potable será continuo y permanente pudiendo
reducirse o suspenderse cuando existan razones justificadas sin que por ello los abonados ten-
gan derecho a indemnización.

En los supuestos de suspensión o reducción se tendrá como objetivo preferente asegurar el
consumo doméstico quedando el resto de los usos supeditados a la consecución de este objetivo.

2º. Será motivo de suspensión temporal, entre otros, las averías y la realización de obras nece-
sarias para mantener los depósitos y las redes en condiciones para el servicio, siempre que ello sea
posible se anunciará o comunicará a los usuarios o al sector afectado con la antelación posible.

3º. La distribución interior del agua en los edificios y viviendas habrá de cumplir las normas téc-
nicas que sean de aplicación y serán de cuenta del interesado abonando los gastos de instala-
ción y mantenimiento desde la llave de paso.

4º. La autorización para la utilización del servicio implica el consentimiento del interesado para
que los servicios municipales realicen las inspecciones y comprobaciones técnicas necesarias in-
cluso aunque el edificio tenga el carácter jurídico de domicilio, con las autorizaciones pertinentes.

5º. cualquier innovación o modificación en las condiciones con las que se autorizó el servicio por
parte del usuario implicará una nueva autorización que de no ser procedente implicará el corte del
servicio.

6º. 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 co-
rrespondiente 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.
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capítulo II. Instalaciones.

Art. 5.- Definición de Instalaciones.

Se consideran instalaciones todas las redes de transporte y distribución y tendrán el carácter de
público y propiedad municipal, cualquiera que sea la persona que lo ejecute y/o financie, una vez
que las mismas hayan sido objeto de recepción expresa y formal por el ayuntamiento, a instancia
del promotor de la actuación, y discurran por suelo urbano.

La prolongación de la red municipal de abastecimiento o saneamiento hasta una parcela que ca-
rezca de ella por la ejecución de una obra nueva, cualquiera que sea la clase de uso solicitada,
sólo podrá autorizarse si dicha actuación se adecua al planeamiento urbanístico vigente en cada mo-
mento. correrá a cargo del promotor el abono de la obra, respetando los diámetros y demás con-
diciones exigidas en su caso.

Artículo 6.- Acometidas.

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 7.- Contadores.

1º. Los contadores se instalarán en hornacinas protegidas en el cierre o muro exterior, en el lí-
mite de la finca con la vía pública, de modo que permitan la lectura sin necesidades de penetrar
en el interior de la propiedad. En cualquier caso, el local, cuadro o espacio en que se encuen-
tren instalados los contadores deberán mantenerse permanentemente protegidos contra las incle-
mencias del tiempo. El cumplimiento de las previsiones indicadas se integrará como condición
en todas las licencias urbanísticas que se expidan a partir de la aprobación del presente regla-
mento, determinando su incumplimiento la constitución de una infracción urbanística, de confor-
midad con el artículo trescientos cuarenta y ocho del Decreto 22/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de urbanismo de castilla y León.

Las instalaciones existentes a la fecha de entrada en vigor de este reglamento deben ir ade-
cuándose a la descripción anterior, sin perjuicio de que las que se mantengan lo sean a condición
de facilitar el acceso al personal municipal encargado de comprobar las lecturas correspondien-
tes.

La medición del consumo de agua potable se realizará por contadores que serán del modelo
tipo y diámetros que autorice el ayuntamiento, entre los que hayan sido homologados por la au-
toridad competente.

Los contadores se instalaran por el solicitante, tratándose en todo caso de un modelo homo-
logado, y se precintaran para evitar su manipulación por personas ajenas al servicio.

El mantenimiento, conservación y reposición del contador será siempre de cuenta y a costa
del abonado.

2º. En modo alguno podrá el abonado practicar operaciones sobre el ramal o grifos que sur-
tiendo el contador, puedan alterar el funcionamiento de éste, en el sentido de conseguir que pase
agua a través del mismo sin que llegue a ser registrada o que marque caudales inferiores a los lí-
mites reglamentarios de tolerancia.

Los cambios de lugar del contador o de modificación de la acometida, se ejecutarán por los in-
teresados, rindiendo la debida cuenta al titular del servicio.

Artículo 8. Lectura del contador.

1º. La lectura de los contadores se llevará a cabo, con periodicidad trimestral, por parte del per-
sonal designado al efecto por el ayuntamiento de villamejil. Durante los meses de junio, julio y
agosto podrán realizarse lecturas mensuales, realizándose no obstante una única facturación por
el total del trimestre.

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 del contador.

No obstante, el ayuntamiento podrá efectuar en cualquier momento lecturas intermedias, a fin
de verificar consumos excesivos o abusivos, situaciones de fraude, etc.
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2º. cuando no fuese posible la lectura del contador por ausencia del abonado u otra circuns-
tancia no imputable al ayuntamiento, el personal encargado de la lectura deberá dejar constancia
de su visita con una tarjeta en la que reflejará esa circunstancia. En el plazo máximo de quince
días naturales 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 de la tasa que
corresponda.

3º. De no ser posible la lectura del contador, en el trimestre correspondiente se facturará la
cuota fija establecida, acumulándose los consumos no verificados al siguiente periodo de lectura,
aplicándose la tarifa que corresponde por el total de m3 consumidos en dichos periodos.

4º. En caso de paralización de un contador o fallos graves en su funcionamiento se liquidará
el consumo con arreglo a lo facturado en el mismo periodo del año anterior y subsidiariamente por
la media aritmética de los tres trimestres inmediatamente anteriores. De no ser posible tomar con
referencia tales lecturas, se facturará conforme el consumo registrado por el nuevo aparato de
medida instalado el periodo de facturación siguiente, sin que resulte inferior a 3 meses. Si se trata
de un contador con un consumo estacional, se regularizará conforme al mismo periodo siguiente que
pueda ser efectivamente verificado.

capítulo III.- Derechos y obligaciones.

1.- obligaciones del ayuntamiento.

Artículo 9. Suministro periódico:

El ayuntamiento deberá informar estas suspensiones temporales a los abonados, siempre que
sea posible, dando publicidad al corte de suministro veinticuatro horas antes de que se produzca
el mismo.

En el caso de que hubiera necesidad de restringir el consumo de agua por escasez, las con-
diciones para usos domésticos serán las últimas a las que se restringirá el servicio.

Artículo 10. Obligaciones sanitarias.

El ayuntamiento deberá velar por el establecimiento de los criterios sanitarios que deben cum-
plir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la cap-
tación hasta el grifo del consumidor y el control de estas, garantizando su salubridad, calidad y
limpieza, con el fin de proteger la salud las personas de los efectos adversos derivados de cualquier
tipo de contaminación de las aguas, de conformidad con el Real Decreto 140/2003, de 7 de fe-
brero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Artículo 11. Reparación de tuberías.

El ayuntamiento será responsable de reparar las tuberías que van desde el centro de recep-
ción del agua hasta la llave de paso o corte, que está en el pie del inmueble, a partir de ahí se con-
sidera propiedad privada y por ende el o los propietarios deberán asumir los gastos de repara-
ción, incluida la propia llave de paso o corte. Es decir, en el caso de comunidades de propietarios
donde nos encontramos con una llave de paso y seguidamente un contador general en el pie del in-
mueble y posteriormente una red de tuberías que conecta con los contadores individuales, el
ayuntamiento sólo está obligado a reparar los conductos que conectan con la llave de paso al pie
del inmueble, por cuanto el resto es de propiedad de esa comunidad vecinal (no estando inclui-
das entre las responsabilidades del ayuntamiento la de reparación de las tuberías que se encuen-
tren entre el dicha llave de paso del inmueble y los contadores individuales).

2. obligaciones de los usuarios.

Artículo 12. Permisos.

Los abonados deberán tener los permisos necesarios para efectuar las instalaciones necesa-
rias que exija el abastecimiento de agua potable. Ningún usuario podrá disfrutar del agua libre-
mente a través de conducciones o acometidas ilegales.

Artículo 13. 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 volun-
tario implicará la apertura del procedimiento ejecutivo y posteriormente del de apremio.

Artículo 14. 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 mis-
mas por el personal no autorizado, pudiendo el ayuntamiento someterlo a cuantas verificaciones considere
necesarias.
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Todos los contadores y llaves de paso o corte que se coloquen serán sellados y precintados
por el personal encargado del servicio. Estos precintos no podrán ser retirados bajo ningún pre-
texto por los usuarios.

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

Todo usuario deberá comunicar al ayuntamiento la avería o rotura, tanto del contador como de
la llave de paso o corte, para poder sustituirlos por otros y colocar un precinto nuevo.

Artículo 15. 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 hayan abo-
nado al servicio, formalizada la póliza y conectado el suministro.

El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua para uso distinto de aquel para el cual
haya sido otorgado.

Ningún usuario está autorizado para conceder el servicio de agua a terceros ni para utilizarlo para
uso, vivienda o edificación distintos a aquel para el que se concedió, aunque sea de su misma
propiedad.

Artículo 16.-División de finca.

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

Artículo 17. Baja del servicio.

Los particulares que den de baja una toma de agua perderán el derecho a ellas mientras no
obtengan una nueva autorización, y abonen los correspondientes derechos de enganche.

3.- Derechos de los usuarios.

Artículo 18. 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 re-
nuncia con ello al servicio.

d) Por uso de los ocupantes de la finca, o condiciones de las instalaciones interiores, que entra-
ñen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua o daños a terceros.

4.- Derechos del ayuntamiento.

Artículo 19. Derecho a tasa.

El ayuntamiento tiene derecho al ingreso de la tasa que en cada momento se encuentre vi-
gente, en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 20. Inspección de instalaciones.

El ayuntamiento, a través de sus empleados, tiene derecho a la inspección y vigilancia de las con-
ducciones, instalaciones y aparatos del servicio de aguas, tanto en vías públicas o privadas o en fin-
cas particulares y ningún abonado puede oponerse a la entrada en sus propiedades para la inspec-
ción 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 abona-
dos. Los empleados del servicio, en su misión de vigilancia, procurarán no causar molestias al
abonado.

El abonado estará obligado a facilitar el paso a los empleados del servicio para que procedan a
la lectura del contador así como a facilitar a dichos agentes la posibilidad de inspección de las ins-
talaciones de acometida y red interior de distribución.
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Artículo 21. Suspensión en el servicio.

Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden la administración municipal, previa la
tramitación del correspondiente expediente podrá suspender el suministro de agua potable en los
casos siguientes:

a) Por no satisfacer en los plazos establecidos en este Reglamento el importe del agua con-
sumida y ello sin perjuicio de que se siga el procedimiento de apremio o vía judicial para su
cobro, por impago de dos recibos.

b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de las liquidaciones realizadas con
ocasión de fraude en el consumo, o en caso de reincidencia, en el fraude.

c) Por uso distinto al contratado y después de ser advertido.

d) Por establecer derivaciones en sus instalaciones para suministro a terceros.

e) Por no autorizar al personal municipal, debidamente documentado, la entrada en la
vivienda, local, edificio, etc., para revisar las instalaciones en horas diurnas y en presencia
del titular de la póliza o de un familiar, una vez comunicada la práctica de la visita de compro-
bación.

f) Por cualquiera otras infracciones señaladas en este reglamento que suponga peligro para
la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas.

g) Por utilizar el servicio sin contador o sin ser este servible.

h) Por fraude, entendiendo por tal la práctica de actos que perturban la regular medición
del consumo, la alteración de los precintos de los aparatos de medición y la destrucción de
éstos, sin dar cuenta inmediata al servicio municipal.

El corte del suministro se realizará, previa comunicación de la resolución municipal correspon-
diente al interesado, mediante el cierre u obturación de la llave de paso existente entre la red mu-
nicipal y el contador o contadores.

El abonado podrá, en el plazo de cinco días naturales comprendido entre la notificación del
acuerdo indicado en el párrafo anterior, en todo caso, abonar las cantidades que se le hubieren
liquidado, ya sea por consumo, ya por las indemnizaciones a que hubiere dado lugar los supues-
tos contemplados en el apartado anterior, mas la nueva cuota de enganche o conexión, si procediera.

Transcurrido el plazo indicado se verificará el corte del suministro.

La resolución del corte de suministro corresponderá al alcalde sin perjuicio de las delegacio-
nes que pudiera otorgar.

Artículo 22.- Reserva de derecho a dictar disposiciones especiales.

El ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposiciones especiales, condicionar el suminis-
tro e incluso suspenderlo cuando se trate de aprovechamiento cuyo uso pudiera afectar a la pu-
reza de las aguas o el normal abastecimiento a la población.

El ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir el servicio por mo-
tivos 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 procurara, no obstante, mantener el abastecimiento mediante algún procedimiento alterna-
tivo cuando la duración de la interrupción así lo aconseje.

capítulo Iv. – condiciones de contratación.

Artículo 23. Adhesión al servicio.

Las peticiones de suministro de agua potable y vertido de residuales se harán en los modelos
normalizados que existan en el ayuntamiento. a la petición se acompañará documento que acre-
dite la licencia de primera ocupación del mismo, o bien licencia de apertura y recibo acreditativo
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o bien, formulario de solicitud de
alta en el catastro, así como detalle de ubicación del registro para la instalación de la llave de
paso y del equipo de medida o contador.

La petición de suministro de agua potable, implicará también la de vertido de las aguas resi-
duales, cuando existe red de alcantarillado, a excepción de las fincas que tengan la condición de solar.

El contrato inicial tendrá carácter indefinido, atendiéndose a la normativa y tarifas vigentes en cada
momento.
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Artículo 24. Cambios de titularidad.

El cambio de titular, requerirá la solicitud del nuevo abonado, haciéndose cargo de los com-
promisos adquiridos por el titular anterior. a tal efecto deberá justificarse el título que justifique el cam-
bio de titular (contrato de compraventa, arrendamiento…).

En los casos de nulidad de matrimonio, separación judicial o divorcio, el cónyuge podrá subro-
garse en la concesión, cuando le sea atribuido el inmueble, acreditando su condición de tal.

Los herederos podrán subrogarse en el contrato con la simple comunicación a la administración,
acreditando su condición de tales.

Los cambios de titularidad surtirán efectos para el siguiente recibo que se deba emitir, no rea-
lizándose ningún tipo de prorrateo entre el anterior y el nuevo titular.

capítulo v.- Infracciones y sanciones.

Artículo 25. 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.

El procedimiento sancionador respetará los principios y disposiciones establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común.

Se consideran infracciones leves las siguientes:

a) abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados con la ac-
tividad 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 un mes desde que éste 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, si de la
mezcla resultase peligro 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 cau-
dal 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 conoci-
miento 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 legis-
lación penal, serán denunciados ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 26. Sanciones.

Las infracciones leves se castigarán con multa de hasta 750 euros y las graves con multa de hasta
1.500 euros.
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Disposición final.

El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Bo-
LETíN 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, por remisión al artículo 70.2
de la citada Ley”.

contra los presentes acuerdos, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede
en valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.

En villamejil, a 29 de agosto de 2014.-El alcalde, Luis alfonso Álvarez Peláez.
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