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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE AGUAS LAS CALZADAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
Reglamento del Servicio de Aguas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

«TÍTULO I

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. –

El abastecimiento de agua potable es un servicio público municipal y una
competencia municipal de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril, que puede ser
prestado de forma mancomunada, mediante entidades como esta Mancomunidad.

Serán objeto del presente Reglamento las condiciones de suministro de agua a
domicilio, bien sea para uso o consumo doméstico o bien para uso industrial, comercial o
para obras.

Artículo 2. –

Las instalaciones y obras de dicho servicio son bienes de dominio público, conforme
al artículo 79.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril y artículos concordantes del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio, correspondiendo a la
Mancomunidad el incremento de estos bienes, mediante planes de inversión que tiendan
a perfeccionar la calidad de los mismos, debiendo mantenerse el equilibrio presupuestario
mediante aplicación de las tarifas que deberán ser suficientes para la autofinanciación del
servicio, conforme establece el artículo 107.2 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

Artículo 3. –

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable a las localidades de los Municipios integrados en esta
Mancomunidad que sus Ayuntamientos han decidido. Este servicio se presta, por tanto,
con sujeción a las normas que en el mismo se establecen, sin perjuicio de las demás
disposiciones vigentes.

Artículo 4. –

Igualmente quedan adscritos al Servicio de Aguas de la Mancomunidad los bienes
y derechos que ésta adquiera en el futuro, para la ampliación, mejora o reforma del Servicio
de Aguas.
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Artículo 5. –

El servicio estará facultado para fijar las condiciones y prioridades de los usos del
agua en el supuesto de restricciones o limitaciones de consumo de la misma, por razones
de interés público o general.

CAPÍTULO II. – CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y USUARIOS 

Artículo 6. –

Para proceder a la contratación del suministro de agua, será necesario presentar
previamente la solicitud del mismo.

Las peticiones del suministro se harán:

a) Por las personas físicas o jurídicas debidamente representadas, titulares del
derecho de propiedad de la finca, industria, comercio o local donde se pretende obtener
el suministro de agua o, en su caso, el arrendatario del inmueble con autorización bastante
de aquel.

b) En caso de comunidad de propietarios, por su representante legal, debidamente
acreditado, solamente en el caso de que sea imposible contratar con cada vecino
individualmente.

c) Para la ejecución de obras, por el titular de la licencia de obras o empresa
adjudicataria.

Artículo 7. –

La petición se hará por cada finca o establecimiento que física o legalmente
constituya una unidad orgánica de edificación, con acceso directo a la vía pública o que
excepcionalmente tenga salida propia a un elemento común.

En todo caso, la petición será independiente para cada tipo de consumo que se
solicite.

Artículo 8. –

Las peticiones de suministros se realizarán en impresos normalizados, facilitados por
el Servicio. En ellos se hará constar el nombre del futuro abonado del suministro, uso a que
se destina el agua, carácter del suministro, puntos de consumo y cuantas circunstancias
se estimen necesarias para la debida fijación de las condiciones técnicas de la acometida
y sus accesorios.

Además de la dirección o domicilio a que se destina el suministro, deberá indicarse,
en su caso, una dirección a efectos de notificación por parte del Servicio.

También se consignará la domiciliación bancaria que se designe para el cargo de
recibos por la prestación del servicio.

Artículo 9. –

Se adjuntará al impreso de solicitud el boletín de instalaciones interiores de
suministro de aguas (B.I.I.S.A.), sellado por el Servicio Territorial de Industria, así como
cualquier otra documentación que específicamente le sea solicitada.
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Artículo 10. –

La solicitud de suministro se elevará a la Alcaldía o a la Concejalía delegada del
servicio para su resolución pertinente.

Una vez aprobada, se cargará la tasa correspondiente, se notificará la resolución y
se formalizará la correspondiente póliza de abono.

Solamente una vez realizados todos los trámites anteriores se procederá al
suministro.

Artículo 11. –

Se establece la siguiente clasificación en orden a determinar los diversos usos de
agua que se suministra:

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

b) Usos comerciales: Aquellos en los que el agua no se utilice como medio para su
fin comercial, haciéndose un uso normal de la misma, para limpieza e higiene del local y
de sus empleados.

c) Usos industriales: El agua se emplea como materia prima o necesario
complemento en el proceso de fabricación o en el cumplimiento o prestación de un
servicio.

d) Usos en obras: El agua que utilizan los constructores exclusiva y temporalmente
para el período de construcción de inmuebles.

e) Usos en servicios públicos: Cuando mediante convenios especiales el agua se
utiliza para suministrar a dependencias municipales.

f) Usos especiales: Aquellos en que el agua se utiliza para fines distintos de los
expresados en los apartados anteriores, tales como las aguas para riegos, piscinas,
campos de deportes, bocas de incendios en fincas particulares, refrigeración, garajes
particulares de comunidad, ganaderos, etc.

El uso del agua se considera ganadero cuando el agua interviene en el proceso de
alimentación y cuidado del ganado.

El usuario deberá expresar en la solicitud de suministro, el uso a que va a destinar
el agua, debiéndose así hacer constar en la póliza de abono o contrato de suministro y
debiéndose notificar al servicio cualquier modificación posterior al respecto.

La autorización para la concesión de suministros para usos especiales quedará
condicionada, en su caso, a la prioritaria concesión de suministros para usos domésticos
y dentro de aquellos tendrán prioridad los usos ganaderos.

Las concesiones se harán separadamente para cada uno de los usos definidos
anteriormente.
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Artículo 12. –

Todo suministro de agua debe estar amparado por el correspondiente contrato o
póliza de suministro.

Una vez informada favorablemente la petición se procederá a la formalización de
dicho contrato o póliza de suministro de agua con la persona legitimada para ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento, previo pago de los
derechos y fianzas que sean de aplicación.

No se considerará perfeccionado el contrato sin el cumplimiento de estos requisitos.

Artículo 13. –

La póliza de abono o contrato de suministro se suscribirá por tiempo indeterminado,
salvo estipulación a tiempo fijo.

Artículo 14. –

La ocupación del mismo local o vivienda por personas distintas de la que suscribió
el contrato exige nueva póliza, no autorizándose el nuevo contrato hasta tanto no se abone
al Servicio, en su caso, el débito pendiente.

En ningún caso podrá el abonado subcontratar el servicio sin el consentimiento
expreso del Servicio.

Artículo 15. –

Es obligatorio formalizar póliza de abono o contrato de suministro, independiente a
la suscrita con carácter doméstico, para local comercial o industria existente en la finca.

Artículo 16. –

Se extinguirá el contrato de suministro:

a) A petición del usuario.

b) Por resolución justificada del Servicio, ante motivos de interés público.

c) Por incumplimiento del contrato de suministro o póliza de abono o de las
obligaciones que recaen sobre el contratante.

d) Al finalizar las circunstancias que lo motivaron.

e) Por las causas que expresamente se señalan en el presente Reglamento.

Artículo 17. –

El usuario deberá dar cuenta inmediata al Servicio de todo salidero o avería en la red
de distribución de agua.

El usuario o abonado deberá velar por la limpieza y debidas condiciones de las
arquetas, medidas de seguridad, instalaciones y aparatos contadores de suministro de
aguas, sin perjuicio del mantenimiento de estos que haga el Servicio municipal.

El usuario deberá permitir y facilitar el acceso al local al que afecta el suministro en
horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal autorizado por este Servicio,
al objeto de revisar las instalaciones.
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Artículo 18. –

Queda prohibido introducir en la red de distribución aguas que no sean procedentes
de los recursos de la Mancomunidad, salvo expresa autorización de esta.

CAPÍTULO III. – OBLIGACIONES GENERALES DEL SERVICIO 

Artículo 19. –

La Mancomunidad deberá proteger la captación de las aguas, estableciéndose
sistemas de cloración y otros tratamientos adecuados y, en general, adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la garantía sanitaria o de potabilidad de las aguas que
circulen por las conducciones de distribución hasta las diferentes tomas de instalación.

Artículo 20. –

El Servicio deberá establecer y disponer de los medios y mecanismos procedentes
encaminados al correcto funcionamiento de las canalizaciones para abastecimiento de
aguas, entendiéndose por tales tanto las redes de distribución como las acometidas.

El Servicio asumirá la vigilancia e inspección periódica de las instalaciones.

Artículo 21. –

El Servicio tenderá permanentemente al cumplimiento de las necesidades básicas
de la prestación del suministro de agua, disponiendo de los medios financieros, técnicos
y humanos necesarios para la mejor calidad de dicho servicio.

En casos de emergencia, por situaciones de escasez u otras que dificulten el
suministro, el Servicio municipal podrá restringir los usos en primer lugar para usos de
obras, servicios públicos y especiales (excluyendo los ganaderos), en segundo lugar para
usos industriales (incluyendo los ganaderos) y en último término para usos domésticos.

Artículo 22. –

El Servicio deberá suministrar agua a todo peticionario que cumpla las condiciones
reglamentarias para la recepción y uso del suministro, siempre que aquel disponga de los
medios técnicos para ello y no exista causa de fuerza mayor que lo impida.

Artículo 23. –

El Servicio deberá mantener una presión estática constante en red y en suministro
permanente, salvo causa de fuerza mayor.

CAPÍTULO IV. – SUMINISTRO DE AGUA POR CONTADOR 

Artículo 24. –

No podrá contratarse, salvo casos excepcionales expresamente autorizados por el
Servicio, ningún suministro de agua en el que no se mida el consumo a través de un
contador.

Se entiende por contador el aparato que, debidamente autorizado, homologado,
verificado y precintado, mide el volumen de agua suministrada. El calibre y modelo del
mismo se fijarán de acuerdo con las condiciones del suministro de agua que se solicita,
en función a las normas técnicas que tenga establecidas el Servicio.
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Artículo 25. –

El emplazamiento del contador debe ser fijado por el Servicio, de forma que sea
fácil su lectura, vigilancia, manipulación y reparación del mismo. En tal sentido, el Servicio
podrá exigir que el contador se encuentre alojado en arquetas o armarios normalizados,
instalados en paramento vertical. La construcción o instalación de las mismas será por
cuenta del usuario.

El abonado nunca podrá manipular el contador, ni conectar tomas de agua o hacer
derivaciones en los conductos antes de la entrada del mismo.

Artículo 26. –

Todas las acometidas situarán los contadores en arquetas o armarios normalizados
en el espacio exterior de la edificación contiguo al de dominio público. De no ser posible
se situarán en un cuarto habilitado a tal efecto con acceso directo desde la vía pública.

La propiedad y mantenimiento del contador será preferentemente del Servicio
municipal, que cobrará un alquiler y en todo caso se encargará de su correcto
funcionamiento, cobrando la tasa correspondiente por uno u otro concepto.

En caso de avería, el Servicio sustituirá inmediatamente el contador. La reposición
o reparación correrá por cuenta del mantenedor del mismo.

Artículo 27. –

Es obligatorio que los contadores que se hallan actualmente instalados o se instalen
en lo sucesivo, que sirven para regular la facturación total o parcial del consumo del agua,
se encuentren oficialmente precintados y verificados por el organismo competente.

Artículo 28. –

Es obligación del usuario la conservación en buen estado del recinto en que se aloja
el aparato contador, así como del acceso al mismo y sus accesorios, siendo por cuenta
del abonado la ejecución de las obras civiles necesarias.

La reparación y cambio del contador correrá por cuenta del Servicio o del abonado
según quien sea el competente en su mantenimiento.

Artículo 29. –

El Servicio, por medio de Inspectores autorizados, podrá precintar el contador, si
comprueba algunas anormalidades en el mismo, elevándose el acta correspondiente.

Si el contador llegara a resultar inadecuado para contabilizar el consumo del
suministro, por variaciones en las instalaciones o en su utilización, se procederá al cambio
de dicho contador.

Artículo 30. –

Es facultad exclusiva del Servicio establecer los periodos y horarios de lecturas de
los contadores, dentro del horario de trabajo del personal adscrito al Servicio.

En el supuesto de que no se haya podido por los empleados del Servicio acceder
al contador para tomar lectura del mismo, se le dejará notificación al usuario, requiriéndole
para que comunique en el plazo de setenta y dos horas dicha información al Servicio.
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Asimismo, el Servicio podrá requerir al usuario para que proceda al cambio de la
ubicación del aparato medidor del consumo de agua, en las condiciones técnicas que
aquel señale y en el plazo que se determine.

Artículo 31. –

El abonado consumirá el agua de acuerdo con las condiciones establecidas en este
Reglamento respecto a la clase y características del suministro y está obligado a usar las
instalaciones y las del Servicio, consumiendo el agua de forma racional y correcta, evitando
perjuicios al resto de los abonados, así como tomar caudales excesivos o no autorizados
que puedan provocar caídas de presión en perjuicio de otros usuarios.

Artículo 32. –

En los casos de ausencia, rotura o mal funcionamiento del contador comprobado
por los Servicios de Industria se liquidará conforme al promedio de consumo de los cuatro
últimos trimestres de lecturas conocidas.

En todo caso, los metros cúbicos de consumo que, por causas imputables al
abonado, no hubieran sido medidos o incluidos en un periodo de facturación quedarían
acumulados para el periodo siguiente, aplicando la tarifa que al mismo corresponda. 

Artículo 33. –

La facturación del consumo se ajustará a lo que señale el aparato contador y, a tal
fin, el Servicio anotará las indicaciones del aparato.

Para el supuesto de que el usuario no esté conforme con el consumo registrado en su
contador, podrá solicitar la revisión del mismo y su verificación por el organismo competente,
siendo la totalidad de los gastos de su exclusiva cuenta.

TÍTULO II 

CAPÍTULO I. – DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 34. –

Se entiende por acometida la tubería que enlaza la instalación general interior del
inmueble con la tubería de la red de distribución. Como norma general, cada finca tendrá
su propio ramal independiente. La acometida comprende desde el collarín de toma de la
tubería general a la llave de registro.

Se considera instalación interior del local o finca toda red de abastecimiento de
agua y elementos accesorios existentes a partir de la llave de paso o contador en su caso.

Todo suministro de agua a una finca o local requiere una instalación compuesta de
los siguientes elementos: Collarín de acometida, llave de toma, tubería de diámetro según
caudal y presión a suministrar, llave de servicio (de registro), instalación interior general,
contador, llave de usuarios (de paso), instalación interior particular.

Artículo 35. –

Las condiciones y requisitos que han de cumplir los distintos elementos que
constituyen la instalación del suministro de agua se ajustarán a las normas técnicas
dictadas por el Servicio en consonancia con la normativa vigente al respecto.
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Artículo 36. –

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán ser ejecutadas por
instaladores autorizados.

Será obligatorio el cumplimiento de cuantos requisitos se fijen por el Servicio en
orden a garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones, en concordancia con
lo dispuesto en este Reglamento y normas técnicas vigentes sobre las instalaciones
interiores, siendo notificado el propietario o usuario de la finca o local de cualquier
anormalidad que se observe en las mismas, para que proceda a su subsanación en el
plazo que se le indique por el Servicio.

CAPÍTULO II. – ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES 

Artículo 37. –

Toda acometida se destinará por el usuario únicamente para los usos para los que ha
sido solicitada y concedida. Cualquier modificación en los mismos deberá ser previamente
comunicada al Servicio para su aprobación y consiguiente formalización del contrato acorde
con las nuevas circunstancias.

Cada local comercial o industrial deberá tener una acometida de agua independiente
de la del edificio.

Cualquier modificación sobre las características de una acometida se considerará
como una nueva acometida.

Artículo 38. –

La solicitud de acometida se hará en impreso normalizado por el Servicio y deberá
de contener además de los requisitos previstos en este Reglamento, los establecidos en
las normas de carácter técnico y demás requisitos de carácter general. La determinación
de las características de la acometida, su instalación, conservación y manejo será siempre
competencia exclusiva de este Servicio.

Artículo 39. –

No se autorizará ninguna acometida a la red para aquellos edificios o industrias que
no tengan resuelta, a satisfacción de este Servicio, la evacuación de sus aguas residuales.

Este Servicio podrá ampliar la acometida existente, en su caso, cuando sea
necesaria para el beneficio general de suministro.

Artículo 40. –

Cuando una o varias fincas disfruten en régimen de comunidad el uso de un parque
o zona de recreo o deportiva u otras instalaciones, será preceptiva la existencia de una
acometida independiente para estos Servicios. El abonado, en este caso, será la persona
o personas que ostenten la representación de la comunidad existente.

El contador estará ubicado en un armario debidamente protegido de dimensiones
y características fijadas por el Servicio y situado en paramento vertical en el límite de la
propiedad con la vía pública y, en todo caso, al inicio de la acometida.
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CAPÍTULO III. – DISPOSICIONES GENERALES A LAS INSTALACIONES 

Artículo 41. –

Toda instalación para un suministro de agua deberá ajustarse a las normas técnicas
del Servicio y demás normas vigentes al respecto.

Artículo 42. –

Siempre que sea posible en los inmuebles en los que, además de usuarios de
consumo doméstico existiere algún abonado de consumo comercial o industrial, se
procurará que este último disfrute de acometida independiente a la del resto de los
usuarios.

Artículo 43. –

A efectos de lo dispuesto en la vigente legislación, se establece como requisito
esencial de toda urbanización la instalación o conexión a la red general de agua potable.
En consecuencia, no se concederán licencias para edificar en el suelo urbano si en los
correspondientes proyectos de obras que se sometan a la Administración Municipal no
consta la instalación o conexión con la red general de suministro, con las garantías
necesarias. Dichos proyectos serán (re)visados, en todo caso, por este Servicio.

Artículo 44. –

El Servicio no dotará de aguas a ningún inmueble de nueva construcción si las
instalaciones del mismo no se ajustan a lo establecido en el presente Reglamento y a las
normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua.

CAPÍTULO IV. – SUMINISTRO CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE RIEGO 

Artículo 45. –

Las instalaciones del Servicio contra incendios requerirán el establecimiento de un
suministro de agua para este uso exclusivo y el cumplimiento de las mismas condiciones
establecidas para las de abastecimiento.

Queda prohibida la utilización de las instalaciones referidas en el párrafo anterior
para usos distintos de lo estipulado en contrato.

Se deberá dar cuenta al Servicio en el plazo de 72 horas cuando se haga uso de este
suministro para el fin previsto.

Artículo 46. –

Las comunidades de propietarios, urbanizaciones, núcleos residenciales o polígonos
industriales, que se beneficien de suministros de bocas de riegos, deberán contratar con
el Servicio el uso de las mismas.

El usuario deberá evitar las pérdidas inútiles de agua en bocas de riego, debiendo
quedar las mismas perfectamente cerradas cuando dejen de utilizarse.

Si el Servicio de Inspección verificase cualquier situación que suponga uso
inadecuado del agua contratada, se procederá a la resolución del contrato y suspensión
del suministro.
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TÍTULO III

CAPÍTULO I. – INFRACCIONES 

Artículo 47. –

La actuación de los inspectores acreditados por el Servicio se reflejará en un
documento que adoptará la forma de acta de la clase y supuesto que se expresan:

– Acta de visita: Al solo objeto de dejar constancia de su actuación en el domicilio
del usuario, para informar al Servicio sobre las resistencias o negativas que pudiera
encontrar a su trabajo y que no dieren lugar a actas de otra naturaleza.

– Acta de liquidación: Cuando debe levantarse conteniendo liquidación por falta o
deficiencia de facturación en el consumo real o estimado de agua suministrada.

– Acta de infracción: Cuando se recojan hechos y circunstancias que puedan
constituir infracción sancionable.

Artículo 48. –

Las infracciones, atendiendo a su importancia, mayor o menor gravedad de la
misma, naturaleza y efectos, se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 49. –

Se considerarán como infracciones de carácter leve las siguientes:

a) Los consumos excesivos innecesarios, especialmente en caso de restricciones
generales o de la zona. En este sentido, se entenderá por consumo excesivo innecesario
cuando se supere el triple del consumo medio de los cuatro últimos trimestres sin causa
justificada.

b) La no comunicación por el usuario de las averías que observe en las instalaciones.

c) Mantener por culpa o negligencia del usuario defectos o fugas en sus
instalaciones que den lugar a consumos innecesarios.

d) Cualquier otra infracción de lo establecido en el presente Reglamento y que,
conforme a lo señalado en el mismo, no se encuentre calificada como grave o muy grave.

Artículo 50. –

Serán consideradas como infracciones graves las siguientes:

a) Impedir o dificultar la entrada a los inmuebles a que afecte el suministro
contratado, en horas hábiles, al personal o inspección debidamente provisto de su
correspondiente documentación de identidad.

b) En los casos de cambio de titularidad del inmueble abastecido, la falta de
comunicación del cambio habido en el plazo de un mes desde que éste se produzca
conjuntamente por el vigente contratante del suministro y el nuevo titular, con el fin de
proceder a la formalización del nuevo contrato de suministro.

c) La utilización y el manejo de llaves, registros y demás elementos de las redes e
instalaciones sin autorización, salvo en supuestos de emergencia para la prevención de
daños a las personas o a los bienes, en cuyo caso se deberá dar cuenta al Ayuntamiento
en un plazo máximo de 24 horas.



boletín oficial de la provincia

– 75 –

núm. 177 viernes, 19 de septiembre de 2014e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

d) La mezcla de agua de otra procedencia con la suministrada. La aducción de
agua a la red de abastecimiento general.

e) La colocación o empleo de aparatos, mecanismos o dispositivos que determinen
pérdidas de carga en la red general de suministro con perjuicio para los demás usuarios.

f) La reiteración en la comisión de alguna infracción leve.

g) Introducir cualquier alteración en las tuberías, precintos, cerraduras o llaves sin
autorización expresa.

h) No haber satisfecho el importe de dos o más recibos del Servicio.

i) No tener situado el contador en arqueta o armario normalizados en el espacio
exterior de la edificación contiguo al de dominio público.

Artículo 51. –

Serán consideradas infracciones muy graves las siguientes:

a) La existencia de conexiones o derivaciones clandestinas.

b) El consumo de agua sin ostentar la condición de abonado o sin contador.

c) La rotura o alteración de los contadores o sus precintos, así como la utilización
de elementos o dispositivos que modifiquen o alteren su normal funcionamiento.

d) La cesión, cualquiera que sea su forma, de la utilización del suministro a terceras
personas.

e) El uso del agua que se suministre en forma o para usos distintos de los
contratados.

f) La ocultación, inexactitud o falsedad en las declaraciones para la contratación
del suministro o para la determinación de las cuotas aplicables al tipo de suministro.

g) El incumplimiento, en cualquiera de sus aspectos, de las condiciones impuestas
en el presente Reglamento o en el correspondiente contrato de suministro.

h) La utilización del agua obtenida por contrato de suministro para su reventa a
terceros.

i) La reiteración en la comisión de una infracción calificada como grave.

CAPÍTULO II. – SANCIONES 

Artículo 52. –

Toda actuación, comportamiento y conducta que contravenga la normativa de este
Reglamento dará lugar a la imposición de sanciones a los usuarios infractores y, en su caso,
a la indemnización de daños y perjuicios a cargo del responsable y la suspensión en el
suministro, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal a que pudiera haber lugar.

Artículo 53. –

Toda vulneración de las normas establecidas en el presente Reglamento será
sancionada de acuerdo con las previsiones que en el mismo se contienen, sin perjuicio de
todas las demás normas que sean de aplicación en la materia.
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Artículo 54. –

Las infracciones leves serán sancionadas con simple apercibimiento y conllevarán
la obligación del infractor de normalizar su situación antirreglamentaria cuando proceda.

Artículo 55. –

Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas por la Presidencia con
la imposición de una multa de hasta 2.500 euros, con independencia de la suspensión en
el suministro en los supuestos en que este proceda.

Artículo 56. –

Las infracciones calificadas como muy graves se sancionarán por la Presidencia
con multa de 2.501 a 5.000 euros, sin perjuicio de la suspensión en el suministro en los
casos en que este proceda y con independencia de la liquidación de fraude que, en su
caso, corresponda.

Artículo 57. –

El procedimiento a seguir en la tramitación de las infracciones previstas en el
presente Reglamento y la imposición de las sanciones que en el mismo se establecen se
adecuará a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa vigente que sea de
aplicación.

Artículo 58. –

El suministro de agua a los abonados y usuarios podrá ser suspendido en los casos
siguientes:

a) Si no hubiera sido satisfecho, en los plazos establecidos al efecto, el importe del
servicio y demás conceptos legalmente autorizados a incluir, en su caso, en la facturación.

b) Por falta de pago en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de
comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme por fraude.

c) En aquellos casos en que se hagan usos del suministro distintos de los
contratados.

d) Cuando se descubran derivaciones o conexiones para suministro de fincas
diferentes de la consignada en el contrato de suministro.

e) Cuando no sea permitida la entrada en el local o finca suministrada al personal
de lectura o inspección, siempre que fueran provistos de la documentación que les acredite
como tales en cumplimiento de sus funciones y en horas hábiles o de normal relación con
el exterior.

f) Cuando el abonado o usuario no cumpla en cualquiera de sus aspectos el
contrato de suministro o las condiciones generales de utilización del suministro o servicio
previstas en el presente Reglamento.

g) Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia.

h) Por negligencia en la reparación de averías en sus instalaciones.
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Artículo 59. –

El procedimiento a seguir para la suspensión del suministro será el que a
continuación se describe.

Cuando el Servicio constate la realización de uno de los hechos que se señalan en
el artículo precedente, y que no constituya alguno de los supuestos de corte inmediato,
dará cuenta al Presidente o Vocal delegado para que instruya y resuelva el correspondiente
expediente administrativo, como órgano competente.

Se dará audiencia al interesado en el expediente por plazo de diez días para que
alegue o presente las pruebas que crea conveniente.

Se dictará la resolución de corte del suministro por el órgano competente y será
notificada conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Se ejecutará el corte en un plazo de diez días desde la fecha de recepción por el
interesado de la notificación de la resolución.

Artículo 60. –

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al día
siguiente hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de
suministro.

La reconexión del suministro, en caso de corte justificado, será por cuenta del
abonado, siendo la cantidad a satisfacer por el mismo la equivalente al doble del importe
de la cuota de contratación vigente y aplicable al caso en el momento del restablecimiento.
En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha efectuado efectivamente el
corte del suministro de agua.

En el caso de suspensión por falta de pago, si en el plazo de tres meses desde la
fecha del corte no se han satisfecho por el abonado los recibos pendientes y la tasa de
reconexión, se dará por terminado el contrato sin perjuicio de las acciones que
correspondan al Servicio para el cobro de la deuda y, en su caso, resarcimiento de daños.

Artículo 61. –

Será competente para conocer y sancionar de los expedientes tramitados por
infracciones graves el Presidente o Vocal delegado del Servicio. Contra su resolución
podrán interponerse los recursos que establezcan las disposiciones generales.

Artículo 62. –

Antes de dictarse la resolución correspondiente se dará audiencia al interesado en
el expediente para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos,
justificantes y pruebas que estime oportuno. A tal efecto, el expediente se pondrá de
manifiesto a los interesados durante el plazo de quince días.

El abonado o usuario, en todo caso, podrá comparecer ante la Mancomunidad y
solicitar que se le manifiesten los datos y fundamentos que hayan sido tenidos en cuenta
para adoptar la resolución pertinente.
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Artículo 63. –

Las actas de inspección incoadas en presencia y conformidad del interesado no
requerirán audiencia ulterior en su tramitación, sin perjuicio de los recursos procedentes
contra las mismas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si como consecuencia de estas actas
se iniciase un expediente sancionador distinto e independiente se dará audiencia en el
mismo al interesado.

Artículo 64. –

El Servicio declina toda responsabilidad sobre cualquier perjuicio que se pueda
irrogar por causa de corte de agua motivado por falta de pago o cualquier otra medida
reglamentaria.

ENTRADA EN VIGOR:

El presente Reglamento corresponde al aprobado inicialmente por acuerdo de la
Asamblea de Concejales de fecha 7 de marzo de 2014 y al aprobado definitivamente, una
vez que ha permanecido expuesto al público por plazo de treinta días, mediante anuncio
en el tablón de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia número 63, de
fecha 31 de marzo de 2014, sin que durante dicho plazo se haya presentado alegación
alguna.

Entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos».

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, 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 Gallejones, a 4 de septiembre de 2014.

La Vicepresidenta,
Ángela Díaz Díaz
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