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REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE OSUNA 
 

TÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES 
 

Objeto. 

 
1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre el Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado y los abonados o usuarios, así como 
determinar los derechos y obligaciones de las partes, de acuerdo con normativa vigente  que le 
sea de aplicación.  
 
2.- Se entiende por Concesionario al adjudicatario de la gestión  del Servicio Municipal de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, en virtud de contrato administrativo que rige la 
Concesión del mismo. 
 
3.- Se entiende por abonado aquella persona, entidad o agrupación de usuarios con 
personalidad jurídica o sin ella, que, directa o indirectamente, goce de los servicios de 
abastecimiento de agua y/o alcantarillado, en las condiciones establecidas en este reglamento y 
en el resto de normativas que le son de aplicación. 
 

 

Artículo 2.- Fundamentos Jurídicos 
 
 La potestad para redactar, tramitar, modificar y aprobar el presente Reglamento corresponde al 
Ilustre Ayuntamiento de Osuna, de conformidad con lo establecido en la Legislación de 
Régimen Local y el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/1991 y 
modificaciones del Decreto 327/2012 de la Junta de Andalucía), (en adelante RSDA) en su art. 
2 y su disposición adicional, por la cual este reglamento constituye normativa supletoria. 
 
En lo no dispuesto en este Reglamento de Servicio, se estará a lo previsto en las Ordenanzas 
Municipales del Excmo. Ayuntamiento, y en particular a lo regulado en el Pliego de Cláusulas de 
la Explotación y lo previsto en la vigente legislación de Régimen Local y al Reglamento de 
ámbito autonómico. 
 

Artículo 3.- Ámbito territorial. 
 
El  ámbito  territorial  de  este  Reglamento,  comprende  la totalidad del  término municipal de 
Osuna.  
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Dentro de este ámbito el Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado se presta en 
régimen de exclusividad. No se autoriza a introducir en las redes de distribución agua de distinta 
procedencia de la suministrada por el concesionario, aunque esta fuera potable.  
 
Por el vertido a las redes de alcantarillado de aguas ajenas a las gestionadas por el 
concesionario será necesaria la autorización de éste, así como la suscripción del 
correspondiente contrato de vertido y el control de las mismas a efectos de calidad y 
facturación. 
 

Artículo 4.- Competencias 
 
 
1.- El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, tiene la condición de 
Servicio Público, cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento. 
 
2.- El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado se gestiona de forma 
indirecta por el Excmo. Ayuntamiento, actualmente, a través de la Empresa Concesionaria, 
(ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.), en virtud del contrato de concesión administrativa del 
servicio. 
 
3.- Toda relación de los usuarios del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado, con el Excmo. Ayuntamiento se canalizará a través de la actual Empresa 
Concesionaria del Servicio Municipal de Aguas de Osuna, (ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.)  

 

Artículo 5.- Controles. 
 
1.- Los servicios regulados por este Reglamento quedarán sometidos permanentemente al 
control del Excmo. Ayuntamiento, quién podrá revisar, en todo momento o lugar, los trabajos 
realizados por la Empresa Concesionaria, evitando en la medida de lo posible el entorpecer la 
prestación de los mismos.  
 
2.- La Empresa Concesionaria dispondrá de un Libro de Reclamaciones, que estará a 
disposición de los usuarios.  
 
3.- Las reclamaciones relativas a las relaciones entre Empresa Concesionaria y los abonados, 
serán resueltas por el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de la Consejería 
correspondiente de la Junta de Andalucía o por la Delegación Provincial de Industria, según el 
carácter del suministro de que se trate. La concesionaria dará traslado al Ayuntamiento de las 
reclamaciones recibidas desestimadas 
 

Artículo 6.- Funciones de la Empresa Concesionaria 
 
Corresponde a la Empresa Concesionaria la prestación de los siguientes servicios, relacionados 
con el abastecimiento de agua y alcantarillado de esta población: 
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a) La distribución, suministro y vigilancia sanitaria del agua para consumo público con la 
infraestructura propiedad del Excmo. Ayuntamiento.  
b) Proponer la ejecución de instalaciones, ampliaciones, sustituciones, reparaciones, reformas y 
mejoras de las redes de distribución de acuerdo a lo establecido en el Pliego de condiciones de 
la concesión y conforme al Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público 
 
c) Ejecución de acometidas  de abastecimiento hasta la llave de registro situada en la vía 
pública, o límite de responsabilidad de la misma de acuerdo con lo dispuesto en este 
Reglamento. 
 
d) Instalación de contadores, así como colocación y retirada de precintos de contadores.  
 
e) El suministro de agua potable para los usos expresamente autorizados.  
 
f) Gestión administrativa y técnica relacionada con el abastecimiento de agua y alcantarillado en 
lo relativo a concesión y tramitación de contratos de abastecimiento de agua potable y/ o 
alcantarillado, acometidas, lecturas de contadores, facturación y cobro, suspensión y bajas del 
suministro y/o vertido, determinación de características de las instalaciones de suministro y 
vertido,  
 
g) Control de calidad del agua suministrada en las condiciones establecidas por la 
reglamentación sanitaria en las redes de distribución de su competencia. 
 
h) Ejecución y mantenimiento de las acometidas de suministro de agua. En el caso de nuevas 
urbanizaciones o Polígonos se contemplará lo recogido en el art. 25 del RSDA. 
 
i) Vigilancia, mantenimiento y control de las estaciones de bombeo 
i) Vigilancia y conservación de las conducciones generales, depósito municipal y red de 
distribución. 
j) Búsqueda, localización y reparación de  fugas en las redes de distribución, 
 
k) Determinación de las características de las acometidas, redes, y otros elementos a 
instalar que afecten al servicio de abastecimiento y alcantarillado Estas características se 
adecuarán a lo que se establezca en las correspondientes Normas Técnicas del Servicio una 
vez que éstas se hayan aprobado. 
l) Vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales si las 
hubiere. 
M) Vigilancia y conservación de las redes de alcantarillado 
N) Limpieza del sistema de alcantarillado, incluidos los pozos de registro e imbornales del 
mismo. 
 
o) Aquellos otros servicios y actividades que, con carácter complementario o accesorio, se 
relacionan con la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado, o puedan afectar 
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TÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
◦  CAPÍTULO I: Obligaciones y Derechos de la Empresa Concesionaria del Servicio 

Artículo 7.- Obligaciones Generales de la Empresa Concesionaria. 
 
Es obligación y responsabilidad de la Empresa Concesionaria, con los recursos a su alcance: 
 
a) Prestar el Servicio Público de abastecimiento de agua y alcantarillado con continuidad, 
regularidad y generalidad, sin discriminación alguna, cumpliendo y haciendo cumplir la 
legislación vigente en cada momento. 
 
b) Asegurar la distribución de los caudales que, en cada momento, las instalaciones a su cargo 
le permitan captar, elevar, tratar y distribuir.  
 
c) Suministrar agua a los abonados garantizando la calidad bacteriológica del agua que 
distribuya, hasta la llave de registro (considerada, con carácter general, como inicio de la 
instalación interior de abonado), con sujeción a las condiciones de salubridad fijadas por la 
Administración sanitaria, si bien no será responsable de la calidad química de las mismas, sin 
perjuicio de realizar los análisis que establezca la legislación vigente cuyo resultado se 
comunicará al Excmo. Ayuntamiento. Si por causas sobrevenidas e imprevisibles, o bien porque 
el Excmo. Ayuntamiento así lo estimara el Concesionario procederá a realizar tantos ensayos 
como el Excmo. Ayuntamiento estime, siendo retribuido por este trabajo adicional 
 
d) Explotar, reparar y conservar las instalaciones de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, debiendo realizar las funciones necesarias para la buena marcha del servicio en 
toda la extensión de la zona que se le encomienda conforme a lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones de la Concesión. 
    
e) Comunicar al Excmo. Ayuntamiento, cada vez que proceda, sus previsiones acerca de la 
evolución del Servicio, tales como aumentos del consumo general que justifiquen la ampliación 
de las captaciones o de las conducciones existentes, el establecimiento de obras nuevas o la 
ampliación de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado. 
 
En estos casos se redactarán los oportunos proyectos por los técnicos al efecto designados por 
el Excmo. Ayuntamiento para que, tras su aprobación por el órgano competente municipal, se 
programe la ejecución y realización de aquellos, por alguna de las formas previstas en la 
legislación vigente, después de definirse su forma y modo de financiación y la repercusión en su 
caso en la retribución del concesionario 
 
f) Conceder los suministros de agua potable y vertido a todas aquellas personas o entidades 
que lo soliciten para su uso en edificios, locales o recintos situados dentro del área de cobertura 
establecida anualmente, siempre que éstos reúnan las condiciones exigidas por las 
disposiciones vigentes. 
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g) Mantener el servicio de manera permanente, salvo interrupciones en caso de fuerza mayor o 
en los casos que a continuación se especifican: 
 
 Los debidos a refuerzos y extensiones de la red de distribución e instalación de acometidas. 
 Los debidos a paros de urgencia para proceder a la reparación de averías, que no admitan 
demoras, en las instalaciones. 
 Los debidos a la insuficiencia de los caudales para el abastecimiento. 
 
En cualquier caso, cuando se tengan que realizar trabajos en los que sea precisa la interrupción 
del suministro, el Concesionario procurará, con todos los medios a su alcance, que el número 
de abonados afectados sea el más reducido posible, así como acelerar la ejecución de dichos 
trabajos con el fin de minimizar el tiempo de interrupción del suministro. 
 
En los cortes previsibles o programados, el Concesionario deberá avisar a los usuarios como 
mínimo con 24 horas de antelación a través, al menos de uno de los medios de comunicación 
de mayor difusión en la localidad, o por otros medios a su alcance con la suficiente antelación, 
de tal forma que se haga pública con amplitud suficiente la información del corte de suministro. 
 
Cuando las circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de 
tratamiento lo aconsejen, el Concesionario podrá proponer restricciones en el suministro, 
siempre con la autorización previa del Excmo. Ayuntamiento. En este caso, el Concesionario 
informará a los abonados de las medidas que se van a implantar y de la fecha de inicio de las 
mismas. 
 
h) Indemnizar por todos los daños y perjuicios de responsabilidad del concesionario que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. En caso de que tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata de una orden de la Administración contraria al criterio de la Concesionaria, será  la 
Administración la responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  
 
i) Proceder a la lectura periódica de los contadores. 
 
j) Confeccionar los padrones periódicos de facturación, que deberán ser remitidos al 
Ayuntamiento para su tramitación y aprobación o rectificación y aplicar los cuadros de precios y 
las tarifas correspondientes a los distintos tipos de suministro y saneamiento que, en cada 
momento, estén legalmente aprobados.  
 
k) Contestar todas las reclamaciones que se le formulen por escrito en el plazo reglamentario, 
nunca superior a diez días. 
         l) Instalar y conservar los contadores al llevar a cabo  la sustitución de los mismos en los 
casos previstos en la normativa vigente. 
 
   Ll) Controlar los vertidos emitidos  con el fin de de evitar daños a las Redes de Saneamiento y 
a la Depuradora. 
 
 Para ello, en el plazo de un mes desde la aprobación del presente Reglamento la 
concesionaría elaborará y propondrá un Plan de Control de Vertidos de Aguas Residuales a la 
red de saneamiento en el que se definirán los parámetros a controlar y la periodicidad y alcance 
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de dichos controles. Este plan será ejecutado con cargo al Ayuntamiento de Osuna una vez 
aprobado por los órganos competentes del mismo, incorporándose los costes de la ejecución de 
dicho Plan a la liquidación económica que  anualmente presenta la concesionaria al  
Ayuntamiento.  
 
En la elaboración del precitado plan de control de vertidos a la red de  saneamiento, se tendrá 
en cuenta en primer lugar la normativa legal y reglamentariamente aplicable, así como  la 
normativa específica en la materia del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
Plan Écija, y de la “Agencia en Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo”  
(ARECIAR). 
 

Artículo 8.- Derechos de la Empresa Concesionaria 
 
Además de los derechos que  le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
de gestión del Servicio Público y de las reconocidas  en el contrato concesional, la empresa 
concesionaria, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:  
 
 
1. Inspeccionar, revisar e intervenir en las instalaciones interiores del suministro y vertido 
que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio, con las limitaciones 
legales vigentes. Si se detectara en una instalación que no reúne las condiciones necesarias 
para la aplicación de este Reglamento, comunicará al abonado las anomalías observadas para 
que proceda a su corrección en el plazo de 5 días desde su comunicación. Transcurrido este 
plazo, si permaneciese la situación antirreglamentaria, se podrá proceder a la resolución del 
contrato y suspensión del suministro y vertido. 
2. Percibir en sus oficinas y los lugares designados al efecto, el importe de las facturaciones 
o cargos que, corresponda pagar a los abonados y usuarios por las prestaciones que haya 
realizado la empresa concesionaria o, en su caso, hayan sido utilizadas. 
3. Utilizar los bienes de dominio público municipal necesarios para la prestación de los 
servicios.  
4. Instar del Ayuntamiento el inicio de procedimientos de expropiación forzosa, imposición de 
servidumbre y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o de 
uso de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio.  
5. Obtener del Ayuntamiento la protección necesaria para la realización de las actividades 
en que consiste el servicio público concesionado.  
6. Solicitar y obtener del Ayuntamiento el ejercicio de la vía de apremio sobre los usuarios  
del servicio o sustitutos del mismo por impagos al concesionario...  
7. A utilizar la vía pública para situar las conducciones e infraestructuras necesarias para la 
prestación de los servicios así como para efectuar las intervenciones y reparaciones oportunas. 
En su actuación el Concesionario deberá tener en cuenta cuanto señalen las Ordenanzas 
Municipales, especialmente en orden a la reposición de pavimentos, excepto en lo relativo a los 
tributos municipales a que su intervención diere lugar, de los que estarán exentos al ser las 
redes e instalaciones de propiedad municipal y actuar el concesionario por orden del 
Ayuntamiento o en cumplimiento de las obligaciones establecidas. 
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◦  CAPÍTULO II: Obligaciones y Derechos de los abonados. 

Artículo 9.- Obligaciones de los abonados: 
 
Son obligaciones de los abonados: 
 
a)- Abonar puntualmente los cargos que la Empresa Concesionaria le formule, con arreglo a los 
precios y tarifas vigentes, así como los que se deriven de la prestación de los servicios 
complementarios  solicitados a la concesionaria, tales como modificaciones de acometidas, 
ejecución de conexiones, reparaciones de elementos de instalaciones interiores, etc.  
 
La obligatoriedad del pago de los consumos de agua y vertidos se considerará extensiva a los 
casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería, o defecto de construcción o 
conservación de las instalaciones interiores, o por cualquier otra causa no imputable a la 
empresa concesionaria, conforme a las tarifas aprobadas en cada caso.  
 
 
Todo peticionario de un nuevo suministro está obligado, en función de los trabajos realizados, al 
pago de los importes correspondientes a los siguientes conceptos, con arreglo a los precios 
establecidos en la Ordenanza reguladora de las tarifas: 
 
1).- Derechos de acometida. (Según establece el art. 31 del R.S.D.A) 
2).- Cuota de contratación.  
3).- Depósito de la fianza.  
 
b)- Respetar las instalaciones que integran la infraestructura de los servicios, redes de 
distribución de agua potable y de evacuación de aguas residuales y sus correspondientes 
acometidas, como bienes de servicio público, prohibiéndose la manipulación o alteración de 
cualquier elemento de las mismas por personal no autorizado. 
 
c) Proporcionar a la Empresa Concesionaria los datos interesados por la misma, en relación con 
el contrato de suministro y comunicar las variaciones que puedan presentarse. 
 
d) Mantener sus instalaciones de forma que no se produzcan perturbaciones en las redes 
públicas de abastecimiento y saneamiento, y utilizar de forma correcta las instalaciones del 
servicio, adoptando las medidas que sean necesarias para conservar las mismas en la forma 
adecuada, evitando el retorno a la red municipal de agua procedente de la instalación interior, 
conservando intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador, 
absteniéndose de intervenir sobre las instalaciones de las acometidas, y garantizando las 
condiciones idóneas para la toma de lecturas de consumo.  
 
e) Comunicar, en interés general y en el suyo propio, a la empresa concesionaria cualquier 
avería o perturbación (fugas, pérdidas de presión, etc.), que, a su juicio, se produzcan en la red 
de distribución pública o en las instalaciones privadas.  
 
Análogamente, deberán comunicar a la empresa concesionaria la existencia de obstrucciones 
en la red de saneamiento, que produzcan o sean susceptibles de producir desbordamientos, 
olores o cualquier tipo de molestias a los ciudadanos.  
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Igualmente, deberán notificar a la empresa concesionaria las manipulaciones en las redes o los 
usos indebidos de agua que puedan ser causa grave de contaminación o peligro de accidente 
para personas o bienes.  
 
f) Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados de la Empresa o 
persona autorizada para el desarrollo de los trabajos relacionados con la realización de lecturas, 
inspecciones, obras y reparaciones.  
 
g) Hacer uso exclusivo del agua para el local o vivienda contratada. No podrán, bajo ningún 
concepto, ceder gratuita o remuneradamente agua a terceros, ya sea con carácter permanente 
o temporal, siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien 
por sí mismos o por persona que de él dependa.  
 
h) Solicitar a la empresa concesionaria la autorización pertinente para cualquier cambio en sus 
instalaciones que implique modificación en el número de receptores o cambio en el uso del 
agua. 
 
i) Interesar por escrito la correspondiente solicitud a la empresa concesionaria, cuando los 
abonados deseen causar baja en el suministro, con una antelación mínima de quince días,  
indicando la fecha en que debe cesar el mismo. 
 
j) Establecer instalaciones interiores separadas, cuando en una misma finca, junto al agua 
suministrada por el Servicio, existiera agua de otra procedencia, de tal forma que las aguas 
circulen independientemente evitándose la posibilidad de mezcla de ambas. 
 
La empresa concesionaria no se responsabilizará de la calidad de las aguas en las 
instalaciones que no cumplan estas condiciones. 
 
Cuando en las fincas, locales o viviendas, en los que el uso del agua, o disposición de las 
instalaciones interiores, pudiera afectar a la potabilidad de la misma en la red de distribución, 
por retornos de posible carácter contaminante, la empresa concesionaria podrá suspender el 
suministro, hasta que se tomen por los interesados las medidas oportunas. 
 
 
k) Adaptar las instalaciones existentes, de su responsabilidad, a la normativa vigente, en los 
supuestos que sobre las mismas sea necesario realizar cualquier clase de reparación, 
modificación, ampliación o mejora. Excepción hecha para la instalación, montaje y renovación 
del parque de contadores, donde la obligación del abonado se limitará a la adaptación del 
emplazamiento del contador. 
 
l)  No obstante, será siempre a cargo del abonado, toda modificación en el  emplazamiento 
del contador ocasionada por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
Ll) Por obras de reformas efectuadas por el abonado que dificulten su lectura, revisión o 
facilidad de sustitución. 
m) Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de la normativa aplicable y 
se produzca un cambio en la titularidad del suministro. 
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n) Modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no 
dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura cuando durante doce meses persista la 
imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen normal establecido al efecto, por causas 
imputables al abonado. 
 

Artículo 10.- Derechos de los abonados. 
 
Serán derechos de los abonados: 
 
a) Recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las 
disposiciones Técnico-Sanitarias vigentes. 
 
b) Disponer permanentemente de suministro de agua potable, con arreglo a las condiciones que 
figuren en su contrato, sin otra limitación que las establecidas en el presente Reglamento y las 
demás disposiciones de aplicación.  
 
c) Recibir los servicios en óptimas condiciones y que éstos se le facturen por los conceptos y 
las cuantías vigentes en cada momento. 
 
 
d) Formalizar por escrito un contrato, en el que se estipulen las condiciones básicas del 
suministro, fijadas por el Excmo. Ayuntamiento de Osuna. 
 
e) Formular reclamación contra las actuaciones de la Empresa Concesionaria, mediante los 
procedimientos contemplados en este Reglamento y recibir contestación por escrito, en el plazo 
reglamentario previsto, a las consultas formuladas.  
 
 
◦  CAPÍTULO III: Condiciones Generales del Suministro y Vertido. 
 

Artículo 11.- Condiciones de uso del agua. 
 
1.- Los abonados que prevean utilizar el agua para alimentar aparatos o instalaciones que 
puedan verse dañados como consecuencia de una interrupción o disminución de presión en el 
suministro, y aquellos que desarrollen actividades o presten servicios en los que el agua sea 
elemento de necesidad permanente, deberán instalar depósitos y equipos de impulsión con 
capacidad suficiente y adoptar, en general, las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad del servicio. 
 

Artículo 12.- Interrupción de suministro. 
 
1.- La falta de suministro no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería, rotura de la 
red o falta de disponibilidad de agua, excepto en los casos en que se suspenda el suministro 
por un período superior a nueve días por causas no derivadas de fuerza mayor. 
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2.- Las interrupciones de suministro por tareas ineludibles de conservación  no darán lugar a 
indemnización, quedando la Empresa Concesionaria obligada a dar publicidad de sus medidas, 
a través de los medios de difusión a su alcance, con cuarenta y ocho horas de antelación y de 
forma que se garantice la información con amplitud suficiente, de la suspensión del servicio. En 
estos casos la empresa concesionaria informará al Ayuntamiento de la realización de estas 
tareas para su autorización. 
 

Artículo 13.- Grupos elevadores y depósitos. 
 
1.- En todos los edificios que por las condiciones de diseño, altura máxima, o por albergar un 
alto número de usuarios, la presión de la red en el punto de acometida pueda ser insuficiente 
para el correcto abastecimiento, será obligatoria la instalación del grupo elevador y depósito que 
garanticen el abastecimiento regular a todas las viviendas o locales de la finca.  
 
         
2.- Como medida de higiene y control, estos depósitos deberán disponer de los medios 
adecuados para su fácil y eficaz limpieza periódica. Obligatoriamente, deberán estar provistos 
de un registro de entrada, desagüe y tubo de ventilación.  
 
El desagüe del depósito de reserva irá conectado a la red de saneamiento.  
 
3.- Los depósitos de reserva se conectarán obligatoriamente al tramo de acometida interior, es 
decir con posterioridad al emplazamiento del contador. 
 
 

Artículo 14.- Cuidado de las instalaciones interiores. 
 
El abonado, bajo su exclusiva responsabilidad, no transferible a terceras personas, no podrá: 
 
1.- Mezclar aguas de otra procedencia, aunque éstas fuesen potables, en la instalación interior 
conectada a la red pública.  
 
2.- Insertar en las tuberías de abastecimiento, sin previa autorización de la empresa 
concesionaria, bombas o cualquier aparato que modifique o pueda afectar a las condiciones de 
la red de distribución en su entorno y, consecuentemente, interfieran con el servicio prestado a 
otros abonados. 
 
3.- Modificar los accesos a los contadores y aparatos de medida, sin comunicación y previa 
autorización de la empresa concesionaria.  
 
4.- Manipular las instalaciones interiores generales, ni instalar elementos en ellas.  
 
5.- Realizar consumos de agua que no sean controlados por el equipo de medida o introducir 
cualquier alteración en las instalaciones que permitiese estos consumos.  
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6.- Ocasionar voluntariamente o por conducta negligente fugas de agua. 
 
 
 
◦  CAPÍTULO IV: CONCESIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 
VERTIDO. 

Artículo 15.- Condiciones de contratación. 
 
1.- El contrato suscrito entre la empresa concesionaria y el abonado o titular del mismo, que 
incluye los términos y condiciones pactados para el suministro de agua y la prestación del 
servicio de saneamiento, se concederá con carácter definitivo, si bien sujeto a los 
condicionantes legales que establece este Reglamento o cualquier otra normativa que sea de 
aplicación.  
 
Excepcionalmente, la empresa  concesionaria podrá contratar y conceder acometidas o tomas 
de agua con carácter provisional y temporal para obras. Estas tomas se concederán siempre en 
precario, y las contrataciones se regirán por las mismas condiciones generales establecidas, 
más las que se puedan determinar particularmente para estos casos.  
 
2.-  El suministro a las viviendas o locales se regirá por las condiciones generales establecidas, 
o por las que se puedan establecer atendiendo al carácter y finalidad del mismo.  
 
3. Hasta la firma de los contratos definitivos, se mantendrá en vigor el contrato provisional para 
obra, siendo el promotor o propietario, el responsable de abonar toda el agua consumida y 
vertida al alcantarillado, que se le facturará según las tarifas correspondientes de agua potable, 
alcantarillado. 
 
4.-   La empresa  concesionaria podrá denegar la contratación del suministro cuando se 
compruebe que el peticionario del suministro ha dejado de satisfacer el importe del suministro 
de agua anteriormente o liquidación de fraude practicada conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, y se haya agotado previamente 
la vía administrativa para el cobro de la deuda. 
 
5.-En  las  parcelas  de  uso  residencial  con  jardín  y/o  piscina,  mientras éstos  sean  de  
carácter  privado,  se  clasificarán  como  domésticos,  a efectos de carácter del suministro.  
 
 
6.- Los suministros habrán de contratarse siempre con un aparato de medida que registre los 
volúmenes suministrados. Excepcionalmente, podrán contratarse suministros temporales sin 
contador, tales como ferias, mercados, exposiciones, espectáculos al aire libre y aquellos otros 
que por su escasa duración o circunstancia especial lo hagan aconsejable. En cualquier caso, 
su duración no será superior a 3 meses, aplicándose para la facturación los volúmenes 
previstos para estos casos en la Ordenanza reguladora de las tarifas aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Osuna. 
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Artículo 16.- Carácter del suministro. 
 
La prestación del servicio se concederá única y exclusivamente en las modalidades que se 
indican en la Ordenanza fiscal reguladora: 
 
1.- USOS DOMESTICOS. Son aquéllos en los que el agua se utiliza única y  exclusivamente 
para atender necesidades primarias de la vida. 
 
Se aplicará esta modalidad exclusivamente a inmuebles destinados a viviendas, siempre que en 
ellos no se realice actividad industrial, comercial, profesional ni de servicios de cualquier tipo. 
 
 
Los suministros a las  parcelas  de  uso  residencial  con  jardín  y/o  piscina,  mientras éstos  
sean  de  carácter  privado,  tendrán carácter de suministros domésticos 
 
 
2.- USOS NO DOMÉSTICOS. Son aquéllos en los que el agua constituye un elemento directo o 
indirecto en procesos de producción, o en los que se utiliza para el acondicionamiento, limpieza 
o higiene en establecimientos profesionales, comerciales, industriales o de servicios.  
 
Se aplicará esta modalidad, en general,  a todos los suministros de fincas y locales no 
dedicados a viviendas y, en especial, a los siguientes casos:  
 
 a) A locales o establecimientos en los que se desempeñe una actividad industrial, 
comercial, profesional o de servicios, sea o no lucrativa. 
 
 b) A todos aquellos centros de enseñanza, deportivos, clubes sociales o recreativos. 
 
c) A los garajes públicos y a las cocheras de uso particular, siempre que estas últimas se 
encuentren ubicadas fuera del inmueble destinado a vivienda. 
 
d) A los suministros con destino a instalaciones contra incendios, y a todos aquellos servicios de 
carácter esporádico, temporal o circunstancial. 
 
Tendrán carácter de suministro no doméstico aquellos establecimientos profesionales, 
comerciales, de servicios, centros de enseñanza, deportivos, clubes sociales o recreativos, 
garajes públicos, cocheras ubicadas fuera de la vivienda e instalaciones contra incendios. 
 

Articulo 17.-Sistemas contra incendios.  
 
1.- La conexión a la red pública de abastecimiento de las acometidas para sistemas contra 
incendios requerirá la firma de un contrato entre la Empresa Concesionaria y el abonado.  
 
2.- Dicho contrato tendrá la misma tramitación y carácter que los de suministro ordinario y 
estará, por tanto, sujeto a las mismas prescripciones reguladas por aquéllos. No obstante, la 
fianza no será superior, en ningún caso, a la que correspondería a un contador del calibre 25. 
La utilización de las acometidas de incendios quedará restringida a las personas autorizadas 
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directamente por el abonado que las hubiera solicitado, a la Empresa Concesionaria y a los 
servicios públicos destinados a la extinción de incendios. 
 
3.- Las redes interiores de incendio serán siempre independientes de las restantes existentes en 
la finca en que se instala y no podrá ser conectada derivación alguna para otros usos. 
 

Artículo 18.- Cambios de uso. 
 
Toda acometida y su correspondiente suministro se destinarán única y exclusivamente a los 
usos para los que hubieran sido  concedidos, debiendo comunicar el abonado previamente a la 
empresa concesionaria cualquier modificación, solicitando su aprobación y la formalización de 
un nuevo contrato en el que se incluyan las circunstancias modificadas.  
 

Artículo 19.- Titularidad del Contrato de Suministro y Vertido 
 
Los contratos de suministro y vertido, se formalizarán entre la empresa concesionaria del 
servicio y  el  titular  del  derecho  de  uso  del  inmueble,  local  o  industria  a abastecer, o por 
quien lo represente.  
 
En  los  casos  en  que  el  titular  del  contrato  de  suministro  sea  una Comunidad  de  
Propietarios,  éstos  estarán  obligados  a,  constituir formalmente, la preceptiva Comunidad, 
siendo representante legal de la misma  la  persona  con  atribuciones  suficientes  para  
contratar el suministro  de  agua  y  vertido.  A   estos  efectos,  se  entenderá  como 
representante  legal  a la  persona  que  acreditando  su  copropiedad  en  el inmueble, presente 
copia compulsada del acta de la Junta General de la Comunidad, autorizándole  para  tal  acto.  
La formalización de cualquiera  de  estos  contratos  motivará  la  responsabilidad  solidaria  de 
todos y cada uno de sus miembros. En aquellas comunidades de propietarios de menos de 6 
inmuebles no será precisa la constitución formal de la misma, siendo suficiente en este caso 
para contratar la autorización de todos los propietarios y delegación en uno de ellos. 
 
En los casos en que se soliciten los servicios para ejecución de obras, el contratante deberá ser 
el titular de la licencia municipal o el contratista de las obras con autorización del titular. 

Artículo 20.- Cambios de titularidad y Subrogación. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 62 bis del RSDA las personas que no se encuentren 
incursas en causa de suspensión de suministro o con el suministro suspendido y dispongan del 
derecho de uso de fincas, locales o industrias con contrato en vigor a nombre del anterior titular 
y sin cambio de uso, podrán solicitar de la empresa suministradora el cambio de titular en el 
mismo contrato, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y del derecho de 
disponibilidad sobre el inmueble. 
 
     En caso de que el cambio de titularidad se haga a favor del inquilino de la vivienda o local 
será necesario presentar la autorización del propietario para llevarla a cabo. 
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     La empresa suministradora no percibirá cantidad alguna por los cambios de titularidad, salvo 
la que se refiere a la actualización de la fianza. 
 
En los casos de cambio de titularidad de la finca, local o industria abastecidos, y cuando sea el 
propietario el abonado titular del contrato de suministro, ambos deberán comunicar 
fehacientemente, dentro del plazo de un mes, el cambio habido, con el fin de proceder a 
formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del nuevo titular o realizar un cambio de 
titularidad en el contrato en vigor cuando se den las condiciones establecidas para ello. 
 
En los casos en los que los titulares del contrato de suministro fueran los inquilinos, el nuevo 
inquilino, deberá aportar el correspondiente contrato de arrendamiento. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 62 del RSDA al fallecimiento del titular de la póliza de 
abono, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro, descendientes, 
hijos adoptivos plenos, ascendientes y hermanos podrán subrogarse en los derechos y 
obligaciones de la póliza. 
 
También podrá subrogarse cualquier otro heredero o legatario si ha de suceder al causante en 
la propiedad o uso de la vivienda o local en que se realice el suministro.  Podrán igualmente 
subrogarse en los contratos los cónyuges separados o divorciados a quienes se adjudique el 
uso y disfrute de la vivienda, local o industria en el correspondiente Convenio regulador 
aprobado judicialmente. 
 
En caso de entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y obligaciones podrá 
hacer lo propio en la póliza de abono, condicionado a la presentación ante la entidad 
suministradora de todas las autorizaciones administrativas necesarias. 
 
El plazo para subrogarse será de dos años a partir de la fecha del hecho causante. 
 
En los casos de cambio de titular en el contrato de suministro y vertido así como en los de 
subrogación el nuevo titular se subroga en todos los derechos y obligaciones relativos al 
contrato de suministro.   
 
 
Articulo 21.-Solicitudes de suministro 
 
1.- Para formalizar con la empresa concesionaria el contrato de prestación del servicio de 
abastecimiento y saneamiento será necesario realizar previamente en las oficinas de aquella la 
correspondiente solicitud, de acuerdo con las condiciones que se establecen en este 
Reglamento y en las Ordenanzas Municipales. 
 
2.- La petición de servicio se llevará a efecto en impreso normalizado que facilitará la empresa 
concesionaria. En él se hará constar expresamente el nombre del solicitante o su razón social y 
domicilio propio; domicilio de suministro; carácter del suministro; uso al que se prevé destinar el 
agua; finca a la que se destina, y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta 
definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las 
tarifas correspondientes a la prestación del servicio, incluyendo además un domicilio para 
notificaciones. 
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3.- Cualquier cambio que se produzca en el domicilio citado para notificaciones deberá ser 
comunicado por el titular por escrito a la empresa concesionaria. De no hacerlo así, será eficaz 
a todos los efectos cualquier notificación que la concesionaria realice al domicilio declarado por 
el firmante de la solicitud. 
 

Articulo 22.-Fianzas. 
 
Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará obligado a 
depositar en la Caja de la Entidad Suministradora una Fianza  en la cuantía establecida en el 
Anexo de la Ordenanza Municipal reguladora. La Entidad Suministradora depositará el importe 
que corresponda de las fianzas recaudadas, en el Organismo que proceda conforme a la 
normativa vigente. 
 
En los casos de suministros esporádicos, temporales, circunstanciales o de obra, solicitados 
con este carácter, indistintamente de su contenido, el importe de la fianza se podrá elevar hasta 
el triple de la cuantía que resulte de lo dispuesto anteriormente. 
 
Las fianzas quedarán también afectadas al pago del consumo efectivamente realizado, siendo 
devueltas una vez que causen baja en el suministro y hayan abonado previamente los 
descubiertos, sea cual sea su naturaleza. 
 

Articulo 23.-Cuota de contratación. 
 
El solicitante del suministro, para sufragar los gastos de carácter técnico y administrativo 
derivados de la formalización del contrato, deberá satisfacer una cuota de contratación con 
arreglo a la cuantía que se establece en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas. 
 

Articulo 24.-Formalización del contrato. 
 
1.- Al impreso de solicitud se acompañará el Certificado de Empresa Instaladora. También irá 
acompañado en su caso de la licencia municipal de utilización cuando se trate de local 
comercial o industrial, licencia de ocupación para el caso de viviendas, o de la licencia de obras 
cuando se trate de suministros para este fin; y en última instancia de la autorización o informe 
favorable del Ayuntamiento a tal efecto, todo ello según la legislación vigente en el momento de 
la solicitud.  
 
Igualmente, se aportará documentación que acredite de manera suficiente la disponibilidad de la 
finca a abastecer, tales como escritura de propiedad, contrato de compraventa o de 
arrendamiento; D.N.I. o escritura de poder en el caso de persona jurídica.  
 
2.- A partir de la solicitud de suministro, la Empresa Concesionaria comunicará las condiciones 
técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo de quince días hábiles. 
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La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de 
los trabajos llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal retraso 
será comunicado al peticionario por la Empresa Concesionaria.       
 
El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá 
de un plazo de treinta días  naturales para la formalización del contrato. Transcurrido el plazo 
sin que se haya formalizado se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para la 
Empresa Concesionaria. 
 
3.- Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el 
solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de 
acuerdo con el presente Reglamento, esté obligado a sufragar o cumplimentar. 
 
4.- Cada suministro quedará circunscrito a los fines para los que se concedió, quedando 
prohibido utilizarlo con otras finalidades o modificar su alcance, casos que, de pretenderse, 
harán necesaria una nueva solicitud y, en su caso, un nuevo contrato. 
 
 

Articulo 25.-Causas de denegación de solicitudes. 
 
La Empresa Concesionaria podrá denegar la solicitud de servicio por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 
a) Por omisión en la solicitud de cualquiera de los documentos exigidos. 
 
b) Por inadecuación de las instalaciones interiores del local o vivienda a las prescripciones 
reglamentarias vigentes en el momento de la petición.  
 
Los abonados estudiarán las condiciones de funcionamiento de sus instalaciones interiores para 
adecuarlas a sus necesidades. 
 
En ningún caso se podrá, sin previa autorización, injertar directamente a la acometida bombas o 
cualquier aparato que modifique o pueda afectar a las condiciones de la red de distribución en 
su entorno y, consecuentemente, al servicio prestado a otros abonados. 
 
c) Por solicitar usos no autorizados en este Reglamento o por falsedades en la comunicación de 
los datos.  
 
 
d) Cuando para la finca para la que se solicita el contrato exista otro contrato de suministro 
vigente. 
 
e) Cuando no se cuente con acometida de vertido a la red o autorización de vertido alternativa. 
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◦  CAPÍTULO V: SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y VERTIDO. 
 

Articulo 26.-Suspensión del servicio. 
 
1. Para la suspensión del servicio de abastecimiento a un abonado, la Empresa Concesionaria 
deberá seguir los trámites legales previstos al efecto en el RSDA. 
 
Se podrá suspender el servicio de abastecimiento y/o saneamiento a un abonado en los 
siguientes casos: 
 
a) Si no satisface, puntualmente, el importe de los servicios y demás conceptos legalmente 
autorizados a incluir en la facturación, conforme a lo estipulado en el contrato de suministro una 
vez agotada la vía administrativa para el cobro, se de audiencia al interesado, esté previsto en 
la Ordenanza municipal y se garantice la aplicación del principio de proporcionalidad. 
 
b) Por falta de pago, transcurridos quince días hábiles desde la comunicación, de las cantidades 
resultantes de liquidaciones en firme de fraude, emitidas y debidamente comunicadas a los 
abonados por la Empresa Concesionaria,  una vez agotada la vía administrativa para el cobro 
de la deuda, se dé audiencia al interesado, esté previsto en la ordenanza municipal y se 
garantice la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo requisito imprescindible la 
autorización municipal previa. 
 
c) En los casos en que el abonado emplee el agua que se le suministre en forma o para usos 
distintos de los contratados. 
 
d) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para 
suministro de agua o evacuación de residuales a otros locales o viviendas diferentes a la 
consignada en el contrato. 
 
e) Cuando el abonado no permita la entrada al local, a que afecta el contrato, en horas hábiles, 
o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la empresa concesionaria y 
provisto de su correspondiente documentación acreditativa, trate de revisar las instalaciones, 
siendo preciso en tal caso que, por parte de la empresa concesionaria se levante acta de los 
hechos, que deberá remitir al Organismo competente en materia de Industria, juntamente con la 
petición de suspensión de suministro.  
 
f) Por negligencia del abonado respecto a la reparación de averías en sus instalaciones, que 
puedan causar daños a las redes, a la vía pública o a terceros. 
 
g) Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a 
nombre del anterior titular. 
 
h) No permitir la sustitución del aparato de medida averiado o la renovación periódica del 
mismo, así como la modificación del registro o arqueta de alojamiento cuando, para la 
sustitución del mismo, sea necesaria. 
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i) Cuando por personal de la empresa concesionaria se encuentren derivaciones en sus redes 
con consumos de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. 
 
j) Cuando en los suministros, en los que el uso del agua, o disposición de las instalaciones 
interiores, pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los 
abonados, se tomen las medidas oportunas. 
 
k) Cuando el abonado mezcle agua de otras procedencias y, requerido por la Empresa 
Concesionaria para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco 
días. 
 
l) Cuando durante un año persista la imposibilidad de tomar lectura del contador, dentro del 
régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, la empresa 
concesionaria, podrá suspender transitoriamente el suministro hasta tanto el abonado acceda a 
modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no 
dificulte el acceso al mismo para tomar la lectura. 
 
2.- La utilización inadecuada, por parte de un abonado, del servicio de saneamiento, podrá ser 
causa de suspensión del servicio de abastecimiento, como medida complementaria. 
 
3.- Los gastos originados por el corte de suministro de abastecimiento de agua y/o saneamiento 
y su posterior restablecimiento, serán por cuenta del abonado, que no recuperará el servicio 
hasta que no proceda a su pago de acuerdo con la correspondiente tarifa aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
4.- Para la suspensión del vertido se solicitará informe a los servicios técnicos municipales para 
su autorización. 
 

Articulo 27.-Extinción del servicio. 
 
El derecho al suministro de agua potable de un solar, inmueble o finca puede extinguirse: 
 
a) Por las causas previstas en el contrato de servicio. 
 
b) Por el uso indebido de las instalaciones, que entrañe peligro para la seguridad del servicio o 
daños a terceros. En este caso se informará a los Servicios Técnicos Municipales 
 
c) Por incumplimiento de las normas contempladas en este Reglamento y en las demás 
disposiciones vigentes aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO: ACOMETIDAS E INSTALACIONES. 
 
 
◦  CAPÍTULO I: Acometidas para Abastecimiento de Agua Potable 
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Articulo 28.-Definición de Acometidas de  abastecimiento de agua Potable. 
 
1.- Se entiende por acometida de abastecimiento el conjunto de tuberías y otros elementos 
que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende 
abastecer. 
  
 La acometida constará de los siguientes elementos: 
 
 Dispositivo de toma (collarín): se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución 
y abre el paso de la acometida. 
 Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro. 
 Llave de registro (de cuadradillo en acera): estará situada al final del ramal de acometida en 
la vía pública y junto al inmueble. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad 
Suministradora y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 
responsabilidades. En caso de no existir dicha llave de registro el elemento diferenciador para la 
delimitación de responsabilidades será la fachada del inmueble. 
 Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus 
elementos de control, maniobra o seguridad (llaves de escuadra, válvula anti retorno, etc.…), 
posteriores a la llave de registro en el sentido de la circulación normal del flujo del agua. En 
aquellos casos en los que no exista llave de registro en el acerado, se establece como límite 
entre la instalación interior responsabilidad del abonado y la instalación municipal la línea de 
fachada o límite de la propiedad. Estos elementos, de ser instalados por la Entidad 
Suministradora, serán por cuenta del abonado y se facturarán como concepto independiente de 
los derechos de acometida. Si por el contrario, ya existen o no son instalados por la dicha 
Entidad, habrán de cumplir en todo momento con la Normativa establecida al respecto por la 
empresa concesionaria y aprobada por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
a) A los efectos de las obligaciones de la Empresa Concesionaria, ésta deberá realizar a su 
cargo el mantenimiento, sustitución y reparación, en su caso, de todas las acometidas, siempre 
que esté motivado el mantenimiento, sustitución y reparación por una avería fortuita, no por 
desperfectos causados por un tercero. En este último caso, será por cuenta del causante del 
desperfecto. 
 
b) La acometida de abastecimiento entrará necesariamente por el portal principal del edificio o 
lugar de acceso a la finca que resulte más próximo a la vía pública. En ningún caso transcurrirá 
por fincas o solares distintos del abastecido, ni por dependencias o locales privados, que no 
sean de libre acceso a los empleados de la Empresa Concesionaria. 
 
c) Toda acometida dispondrá en la vía pública o galería de servicio las llaves de registro 
necesarias para poder incomunicarla de la red general. 
 
  
En lo relativo a acometidas o suministros para polígonos o urbanizaciones de nueva creación se 
deberá cumplir con lo establecido en el art. 25 del RSDA. 
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2.- Se denomina red de distribución de agua potable, al conjunto de tuberías, con sus 
elementos de maniobra, control y accesorios, instalado en calles, plazas, caminos y demás vías 
públicas para distribuir el agua a la población. 
 
El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos de nueva construcción, con las 
conducciones exteriores Municipales bajo dominio de la Entidad Suministradora, así como las 
modificaciones y refuerzos que hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de 
nuevas demandas impuestas por la nueva urbanización, se fijarán por aquella conjuntamente 
con los Servicios Técnicos Municipales y quedarán perfectamente delimitados en el proyecto y 
se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización. 
 
3.- El suministro de agua potable, será prestado por la Empresa Concesionaria con sujeción a 
este Reglamento y demás disposiciones de carácter general.  
 
4.- Como norma general, no se concederán aisladamente acometidas de suministro de agua 
potable ni de saneamiento de aguas residuales, debiéndose tramitar simultáneamente ambas 
solicitudes. Las obras correspondientes se ejecutarán, en la medida de lo posible, también de 
igual forma, siempre que exista red de agua y colectores en servicio. 
 

Artículo 29.- Concesión de acometidas. 
 
1.- La Empresa Concesionaria no podrá autorizar acometidas a las redes de distribución de 
agua y para evacuación de residuales a los inmuebles que no estén dotados de la 
infraestructura necesaria para ofrecer los servicios de abastecimiento y saneamiento, y todo ello 
con independencia de las autorizaciones o licencias de que pudiera disponer el solicitante.  
 
Se considerarán unidades de edificación independientes los edificios de un solo portal, o cada 
uno de los portales en el caso de que existan varios en un mismo edificio. En el caso de que un 
mismo edificio o construcción tenga más de un acceso, la Empresa Concesionaria podrá decidir 
la conveniencia de realizar, a medida que le sean solicitadas, más de una acometida.  
 
2.- Queda expresamente prohibida la utilización de un suministro de agua o de un colector de 
vertidos por otra finca o propiedad distinta de aquella para la que se contrató, aún cuando 
pertenezcan al mismo dueño. En el caso de segregaciones, divisiones o acumulaciones, 
aunque estuvieran registradas oficialmente, deberán comunicarse estas circunstancias a la 
Empresa Concesionaria para la modificación de las condiciones de acometida y, en su caso, del 
contrato suscrito para la prestación  del servicio. 
 
3.- Las solicitudes de acometidas deberán acompañarse necesariamente de la documentación 
que se indique en la Ordenanza aprobada por el Excmo. Ayuntamiento.  
 
4.- La Empresa Concesionaria determinará, a la vista de los datos que aporte el solicitante, de 
las peculiaridades del inmueble y del estado de sus redes, las características de ejecución de 
las acometidas. 
 
Para ello, el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar a la Empresa 
Concesionaria cuantos datos le sean solicitados en relación con la finca objeto de la petición. 
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5.- La Empresa Concesionaria comunicará al peticionario, tan pronto le sea posible, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde la entrega de su solicitud de 
contratación en las oficinas de la misma, su decisión de aceptar o denegar la acometida 
solicitada, y en este caso, las causas de la denegación. 
 

Artículo 30.- Causas de denegación de acometidas. 
 
La Empresa Concesionaria podrá denegar la solicitud de acometida o acometidas a sus redes 
por las circunstancias o causas siguientes: 
 
a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos. 
 
b) Por incumplimiento de lo estipulado en la reglamentación vigente aplicable. 
 
c) Cuando la cota de vertido del inmueble para el que se solicita la acometida a la red de 
saneamiento sea inferior a la de la red de conducción general correspondiente, salvo que por el 
propietario se instale, a su costa, el sistema de bombeo adecuado. 
 
d) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por propiedad de terceros, 
sin que se acredite la constitución de la servidumbre de paso, inscrita en el Registro de la 
Propiedad o no se adquiera la propiedad de la franja de terreno afectada.  
 

Articulo 31.-Contratación de acometidas.  Instalación y conservación. 
 
1.- La contratación de acometidas de abastecimiento, su instalación, conservación, renovación y 
manipulación serán competencia de la Empresa Concesionaria, que realizará los trabajos e 
instalaciones correspondientes.  
 
En las acometidas ya existentes, cualquier modificación solicitada por el abonado se realizará 
por la Empresa Concesionaria, de acuerdo con las normas técnicas vigentes y con cargo al 
solicitante. Si las modificaciones a realizar supusiesen alteración en las condiciones del 
suministro contratado, se procederá previamente a la formalización de un nuevo contrato. 
 
Cualquier actuación sobre la acometida por parte de la propiedad o usuarios que no se atenga a 
lo anterior tendrá la consideración de fraudulenta, procediéndose de acuerdo con lo previsto en 
este Reglamento en materia de infracciones. 
 
2.- Las llaves de paso de las acometidas anteriores al contador, sólo deben ser manipuladas por 
los empleados de la Empresa Concesionaria, y por los usuarios en caso de emergencia, que 
deberán dar cuenta inmediata de la maniobra y sus razones. 
 
Las averías que se produzcan en la acometida de abastecimiento en el tramo comprendido 
entre el collarín de toma de la acometida y la llave de registro de la acera o, en su defecto, la 
fachada o linde de la finca, local o vivienda, deberán ser reparadas por la Empresa 
Concesionaria, para evitar daños mayores, de forma directa o a través de empresas auxiliares, 
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a costa de los gastos de mantenimiento generales del Servicio.  
 
En caso de producirse la avería tras la llave de registro del acerado, o en su defecto, en la 
fachada o linde de la finca, local o vivienda, deberá ser reparada por el titular del contrato o a su 
cargo por la Entidad Suministradora, estableciéndose un plazo máximo de 7 días para subsanar 
la anomalía detectada, tras ser comunicada la misma por escrito por la Entidad suministradora. 
De persistir la anomalía, podrá ser causa de suspensión inmediata de suministro, soportando el 
abonado los costes derivados de la reconexión si llegara a producirse el corte de suministro. 
 
El abonado debe contribuir, en su propio beneficio, a que la llave de registro ubicada en la acera 
sea accesible en todo momento. A estos efectos, comunicará a la Empresa Concesionaria 
cualquier hecho o circunstancia observados que pudiera afectarle. 
 
3.- Una vez concedida la contratación de la  acometida, la Empresa Concesionaria informará de 
los importes de los derechos de Acometida para la ejecución de las  mismas.  
 
4.- En el plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde la presentación, el solicitante 
deberá hacer efectivo el importe del los derechos de acometida señalado en la notificación, 
suscribiendo el contrato de adscripción de acometidas de suministro y saneamiento. Pasado 
este plazo sin que se verifique el pago, se entenderá que el peticionario desiste de las 
acometidas solicitadas. 
 
5.- Abonados por el peticionario los importes reglamentarios y firmado el contrato de suministro 
y saneamiento, la Empresa Concesionaria, ejecutará las obras presupuestadas en el plazo 
máximo de 15 días desde dicho abono. 
 
6.-  Cuando el abonado, en virtud de lo dispuesto en este Reglamento, solicite la resolución del 
contrato y consiguiente suspensión del suministro, la Empresa Concesionaria procederá a 
precintar y taponar la acometida, practicándose la liquidación que proceda, y autorizándose la 
devolución del importe de la fianza depositada. 
 
7.- Las acometidas y demás obras ejecutadas por la Entidad Suministradora a petición de los 
abonados, serán sufragadas por los solicitantes de las mismas, de acuerdo con lo establecido 
en el Municipio, y con arreglo a los derechos de acometida que se recogen en la Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas. 
 
 
◦  CAPÍTULO II: ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO. 
 

Articulo 32.-Definición de acometida de saneamiento. 
 
La  acometida  de saneamiento o alcantarillado,  es  la  canalización  que  enlaza  las 
instalaciones interiores de evacuación de la finca o inmueble, con la red de alcantarillado 
pública. Se establece como límite de responsabilidad de la empresa concesionaria en el 
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento la arqueta de acometida en el acerado o en 
su defecto el límite de propiedad, cerramiento o fachada del inmueble. En cualquier caso no 
será de su responsabilidad el mantenimiento de cualquier elemento de la acometida que se 
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encuentre en propiedad particular, salvo que de forma expresa se haya realizado por ésta la 
recepción de las mismas con la correspondiente formalización de servidumbre. 
 

Articulo 33.-Fijación de características. 
 
Las características de las acometidas, tanto en lo referente a dimensiones, calidad y norma de 
ejecución como a sus componentes serán determinadas por la empresa concesionaria en base 
al estudio presentado por el peticionario y al estado de la red. 
 
Las conexiones serán realizadas por personas, físicas o jurídicas, siendo por cuenta y cargo del 
solicitante su ejecución y cuantos gastos sean necesarios para obtener las licencias de obras y 
permisos correspondientes. 
 
No obstante, el gestor inspeccionará la ejecución y conservación de las acometidas, 
determinando el punto de conexión, el diámetro y características del conducto, el caudal 
máximo a evacuar y las condiciones generales de las obras para su ejecución. En toda 
acometida se construirá una Arqueta de Registro, lo más próxima posible al lindero de su 
propiedad, para su limpieza e inspección, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se 
establezcan por parte de la empresa concesionaria. 
 
Las características de los diferentes elementos y materiales de las redes y acometidas se 
establecerán en las Normas Técnicas que serán aprobadas por el Ayuntamiento de Osuna. 
 

Articulo 34.-Concesión de acometida de saneamiento. 
 
La concesión de acometida de aguas residuales y/o pluviales se realizará a petición de la parte 
interesada que, a tal efecto deberá suscribir la correspondiente solicitud en el modelo facilitado 
por el gestor, responsabilizándose de la veracidad de lo declarado en la misma y de la 
documentación que se acompañe. 
 
La concesión de acometidas de aguas residuales y pluviales habrá de ser solicitada por:  
 
a) El titular del derecho de propiedad del edificio, local o recinto que se trate de evacuar.  
b) En su caso, por el arrendatario legal del mismo con autorización del titular.  
c) Para la ejecución de obras, por el titular de la licencia municipal de obras o por la empresa 
adjudicataria de las mismas. 
 
La concesión de acometida a la red general de saneamiento se hará por cada finca, local o 
recinto que físicamente o legalmente constituya una unidad independiente, con acceso directo a 
la vía pública o que, excepcionalmente, tenga salida propia a un elemento común.  
 
A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente el conjunto de 
viviendas y locales con portal único de entrada así como los edificios comerciales e industriales 
adscritos a una única persona física o jurídica y en la que se desarrolla una única actividad 
comercial o industrial.  
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Queda, por tanto, prohibida la utilización de la acometida por otra finca o propiedad distinta de 
aquella para la que se concedió, aun cuando pertenezca a un mismo dueño si registralmente no 
se ha efectuado la acumulación correspondiente. 
 
La petición de conexión a la red de saneamiento se realizará en el modelo impreso facilitado por 
el gestor. En él, se hará constar, además de los datos de carácter general, las condiciones 
previsibles del vertido y los datos necesarios para la correcta fijación de las dimensiones y 
características de la acometida.  
 
 
 
◦  CAPÍTULO III: CASOS ESPECIALES DE ACOMETIDAS 

Articulo 35.-Urbanizaciones y Polígonos. 
 
1.-  Solicitudes.  Cuando  se  produzca  una  solicitud  de  concesión  de acometidas,  para  una  
actuación  urbanística  correspondiente  a  una "urbanización"  o  "polígono", según define el 
artículo 25 del Reglamento de  Suministro  Domiciliario  de  Agua,  se  exigirá  del  solicitante,  el 
cumplimiento de las condiciones del citado artículo, además de las que en este Reglamento se 
añaden, comprendiendo las relativas al vertido.  
 
Entre las condiciones a exigir estarán:  
 
a)  Estudio  de  presión  disponible  en  las  redes  de  distribución.  Se efectuará a partir de la 
presión garantizada por la Empresa. La presión disponible  mínima,  será  suficiente  para  el 
suministro de agua, sin que sea inferior a lo que tenga establecida la Empresa. En defecto de 
ésta, la altura del inmueble más quince metros, salvo que exista grupo de sobre elevación, sin 
bajar de  veinte (20) metros de columna de agua.  
 
b)  Cota  del  vertido: Será  suficiente  para  conectar  a  la  red existente, con pendiente mínima 
de dos (2) metros por kilómetro. 
c)  Los  materiales  que  hayan  de  emplearse,  serán  de  naturaleza, calidad  y  otras  
características  similares  a  las  que  venga estipulado en las Normas Técnicas del Servicio..  
 
2.-  Ejecución  de  las  obras.  Caso  de  estar  definidas  las  conducciones  e instalaciones que 
se precisan, para el enlace de las redes interiores con las  exteriores  y  sus  modificaciones  y  
refuerzos  así  como  definida  la financiación  de  las  mismas,  el promotor      estará  obligado  
a  instalar aquellas  que  se  le  hayan  atribuido  y  la Empresa adjudicataria deberá cerciorarse 
de que se instalan las que le corresponde. En caso que  no se efectúen estas actuaciones o  no  
se  garantice  su cumplimiento de modo fehaciente, no se deberá otorgar la concesión de 
acometidas para suministro de agua y/o vertido.  
 
 
El   solicitante   de  acometidas   para     un polígono  o urbanización,  según  el  artículo  25  del  
Reglamento  de  Suministro Domiciliario  de  Agua,  deberá definir  en  el  proyecto  las    obras,  
conforme   a  sus   necesidades  concretas  y tomarlas  íntegramente  a  su cargo. Si la 
concesionaria no estuviese conforme con esta definición, elevará el    proyecto  al  
Ayuntamiento  con  su  informe.  
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3.-Los  puntos  de  conexión  de  las  acometidas  de  suministro  y  vertido serán únicos, salvo 
justificación en contrario para su aprobación.  
 
4.-Recepción  de  las  obras.  Finalizadas  las  obras  de  urbanización, siguiendo  las  
prescripciones  del  artículo  25  del  Reglamento  de Suministro  Domiciliario  de  Agua,  el  
promotor  lo  notificará   a la empresa concesionaria y al Ayuntamiento  para  que  éste  
proceda,  previas  las  pruebas  que  estime oportunas,  a  su  recepción  ,  , entregando con 
dicha petición Planimetría exacta de las instalaciones realizadas, incluyendo los perfiles 
longitudinales de la red de alcantarillado, certificados de calidad y tantas pruebas sean exigibles 
por la concesionaria del servicio y el Ayuntamiento. 
 
La recepción se hará por el Ayuntamiento una vez tenidas en cuenta  y  reparadas  las  
anomalías  detectadas  por  la  concesionaria  en  su informe,  siendo  a  partir  de  este  
momento  obligación  de  la  Empresa concesionaria, hacerse  cargo  de  su  mantenimiento  y  
conservación,  previa  notificación  de dicha recepción. No obstante la empresa promotora 
deberá responder de todas aquellas reparaciones que precisen las instalaciones durante el 
periodo de garantía y responder durante el mismo de los vicios o defectos de las instalaciones.  
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista, responderá  de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará  
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
5.-En  todo  lo  relativo  a  este  artículo,  las  decisiones  que  adopte  la Empresa concesionaria  
podrán  ser  recurridas  ante  el  Ayuntamiento,  cuya  resolución será definitiva, en lo que 
corresponde a competencias que concede a la Entidad  Suministradora  en  cuanto  a  
suministros,  el  Reglamento  de Suministro Domiciliario de Agua; en materia de vertidos, se 
entenderán definitivas, por vía administrativa.  
 

Articulo 36.-Inmuebles  situados en urbanizaciones con viales de carácter privado.  
 
Las Acometidas para inmuebles situados en urbanización con calles de carácter privado, se 
concederán de acuerdo a los siguientes supuestos:  
 
1.-Inmuebles con acceso libre y directo, no restringido, a la vía pública.-  
 
Estos bloques podrán tener una acometida directa que terminará en la linde  de  la  propiedad.  
A  partir  de  este  punto,  comenzará  el  tubo  de alimentación  que  estará  embutido  en  una  
canalización  en  las  mismas condiciones  que  el  caso  general  previsto  en  el  artículo  46,  
letra  b)  de este  Reglamento,  hasta  llegar  al  edificio,  continuando  en  análogas 
condiciones,  hasta  la  batería  de  contadores;  todos  estos  elementos cumplirán las Normas 
reglamentariamente exigibles. Se establecerá una servidumbre  a  favor  de  la  Empresa,  que  
deberá  ser  inscrita  en  el Registro de la Propiedad, para la vigilancia del tubo de alimentación, 
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sin perjuicio  de  la  obligación  de  mantenimiento  del  mismo,  a  cargo  de  la propiedad  de  la  
Urbanización  y  de  la  responsabilidad  de  dicha propiedad, por los daños causados por fugas 
y/o roturas de éste tubo.  
 
Si existiera una red interior, no cedida al uso público, o bien viarios de la urbanización que no 
tienen ese carácter, se estará a lo previsto en el caso 3 de este artículo.  
 
2.-Urbanizaciones  con  inmuebles  adyacentes  o  cercanos  a  la  vía pública,  pero  sin  
acceso  libre  y  directo  desde  ella,  como  es  el  caso  de, urbanizaciones con crecimiento 
exterior y acceso único y controlado. En estos casos, se dispondrá o bien una acometida, si hay 
una sola batería de contadores divisionarios para el conjunto de la urbanización, o bien una  
acometida  para  cada  una  de  las  baterías  más  en  todo  caso,  la/s acometida/s para 
servicios comunes. 
 
3.- Urbanizaciones en las que los inmuebles están conectados a redes de carácter privado.  
En estos casos se concederá una única acometida para la urbanización que será conectada a 
una centralización de contadores ubicada en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad 
que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública. 

 

Articulo 37.-Conjuntos de edificaciones sobre sótanos comunes.  
 
 
1.-En  los  conjuntos  de  edificaciones  sobre  sótanos  comunes,  como norma general, se 
establecerá una acometida por cada acceso o portal, condicionada  a  que  tanto  el  trazado  de  
la  acometida ,  como  el correspondiente  al  tubo  de  alimentación  hasta  el  emplazamiento  
del equipo de medida, discurran por zonas de acceso directo y fácil para el personal de la 
 Empresa y se cumplan las condiciones reglamentariamente  previstas para  la 
instalaciones interiores  
 
En  este  caso,  si  los  edificios  están  separados  de  los  linderos,  en  los tramo/s  de  tubo  
de  alimentación,  comprendido/s  entre  la  acometida  y el /los edificios, irán dentro de una 
canalización situada sobre la losa o forjado del sótano, alojada/s o embutida en ella, pero 
accesible desde el exterior  y  no  desde  el  interior.  El  diámetro  o  tamaño  mínimo  de  esta 
canalización,  será  el  doble  que  el  diámetro  exterior  del  tubo  y  estará dotado  de  registros  
en  sus  extremos  inicial  y  final  y  en  los  cambios  de dirección.  
 
No  se  admitirá,  que  el  tubo  de  alimentación  esté  situado  en  el  sótano sobre el que se 
levanta el conjunto de inmuebles.  
 
2.-Si no fuese posible, por las características constructivas del conjunto de  edificaciones  sobre  
sótanos  comunes,  trazar  la  acometida  y  el  tubo de  alimentación  como  queda  definido  
anteriormente,  se  estudiará  el caso,  de  modo  que  se  impida  la  posibilidad  de fraudes y 
sea posible la inspección.  Si esto no fuera posible se realizará el abastecimiento  a  partir  de  
una  sola acometida y centralización de contadores.  Esta  acometida  se  emplazará  en  la  vía  
pública  a  la  que tenga  acceso  directo  la  parcela  que  soporta  dicho  conjunto,  y,  de  ser 
varias,  en  aquella  en  que  las  conducciones  existentes  o  previstas tengan mayor capacidad 
disponible 
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Articulo 38.-Agrupación de acometidas de alcantarillado en edificaciones adosadas.  
 
En  los casos de construcción de viviendas unifamiliares adosadas o de naves industriales 
adosadas, en los que el ancho de la fachada de cada una de ellas que, dan a la vía pública sea 
inferior a veinte (20) metros, se  podrá  recurrir  a  la  agrupación  de  acometidas.  Esta 
canalización de agrupación  será tomada como acometida general de las viviendas, no siendo 
red municipal. 
 
Las condiciones a cumplir obligatoriamente son:  
 
1.-El conducto de recogida   deberá discurrir necesariamente por una franja  de  terreno  que  
sea  pública  o  que,  aún  siendo  de  propiedad privada, quede siempre exenta de edificación.  
 
2.-El  diámetro  y  pendiente  del  conducto  de  recogida  será  tal,  que permita  holgadamente  
el  transporte  de  los  caudales  de  vertidos recogidos.  
 
3.-La profundidad del conducto de recogida será tal, que pueda recoger en  cota  adecuada  las  
diferentes  salidas  de  vertidos  de  los  abonados servidos. , y contará con arqueta registrable 
situada en vía pública. 
 
4.-Todos los usuarios deberán contar con un tramo propio de acometida   no permitiéndose una 
solución de conducto de recogida, que recoja directamente  las  redes  interiores  de  
Saneamiento,  es  decir  deberá formarse necesariamente un “peine".  
 
5.-Todos  los  usuarios  deberán  contar  con  un  pozo  o  arqueta  de acometida  en zona 
privada.  
 
6.-El conducto de recogida, deberá acometerse a la red de alcantarillado en un pozo de registro.  
 
7.-Todos  los  materiales  del  conducto  de  recogida,  tramos  de acometidas, y pozos o 
arquetas de acometida, serán de uno de los tipos aceptados por la empresa.  
 
8.-La  solicitud  para  efectuar  la  agrupación  de  acometidas,  se  hará  por el promotor de la 
obra y se acompañará de Proyecto Técnico.  
 
9.-Los  costes  de  construcción  de  todos  los  elementos  de  esta instalación, serán por 
cuenta de los promotores o Abonados.  
 
 
10.-El  conducto  de  recogida,  los  tramos  de  acometida,  y  los  pozos  o arquetas de 
acometidas, no serán   competencia de la Empresa, para su mantenimiento  y  conservación,  
limpieza  y  reparaciones o reposiciones.  
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Artículo 39.- Bocas de riego 
 
1.- La Empresa Concesionaria situará, a instancias del Excmo. Ayuntamiento y a su cargo, las 
bocas de riego que le sean solicitadas, de acuerdo con las instrucciones que previamente se 
señalen. Las bocas de riego sólo podrán utilizarse por el personal municipal o autorizado por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
2.- Las tomas eventuales en bocas de riego se realizaran mediante tubería roscada a la misma, 
provista de grifo y contador de control, de forma que en modo alguno se deje correr el agua 
libremente. Cada vez que dejen de utilizarse las citadas bocas deberán quedar perfectamente 
cerradas, sin pérdidas inútiles de agua. 
 
Si la inspección de la Empresa Concesionaria verificase cualquier situación que represente 
derroche o uso inadecuado del agua, se procederá a la comunicación a los servicios técnicos 
municipales para su subsanación adoptándose las medidas que se precisen. 
 
◦  CAPÍTULO IV: INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES.  

Articulo 40.-Ampliación de redes existentes 
 
1.- Las peticiones de suministro realizadas por  un promotor de un inmueble, en las que sea 
necesario ampliar las redes de abastecimiento y saneamiento serán estudiadas y 
presupuestadas por el Concesionario, incluyendo en el presupuesto la ampliación de las redes 
existentes. El importe del mismo deberá ser satisfecho por el promotor a la presentación del 
presupuesto, y el trabajo realizado por el Concesionario. En estos casos se considerará la 
cuantía del término B de los derechos de acometida como parte de la inversión necesaria 
cuando se encuentre dentro del área de cobertura. 
 
2.- En el caso de que el Excmo. Ayuntamiento realice la urbanización de nuevas zonas, lo 
pondrá en conocimiento del Concesionario, quien deberá informar de las condiciones peculiares 
de las futuras redes, y se tendrá en cuenta sus informes y sugerencias en la redacción del 
proyecto. El Concesionario o el Excmo. Ayuntamiento ejecutará las obras correspondientes que 
correrán a cargo del Excmo. Ayuntamiento. 
 
En el caso de urbanizaciones promovidas por terceros, el Excmo. Ayuntamiento recabará del 
Concesionario un informe de los aspectos relativos al abastecimiento de agua y alcantarillado. 
 
3.- Cuando se trate de urbanizaciones particulares ya existentes, que deban pasar a formar 
parte del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, el Excmo. Ayuntamiento como 
trámite previo a la recepción de las instalaciones y redes, solicitará del Concesionario un 
informe acerca de las mismas, al objeto de que aquellas se encuentren en un adecuado estado 
de ejecución y conservación. 
 

Articulo 41.-Instalaciones Interiores. Normativa aplicable. 
 
Para la ejecución de las instalaciones interiores es de aplicación lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación, Documento HS-4. Las prescripciones de esta norma general serán 
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sustituidas o complementadas automáticamente por aquéllas que, con ese carácter, se 
aprueben en el futuro. 
 
 

Articulo 42.-Instalación interior. 
 
1.- Se entiende por instalación interior de abastecimiento el conjunto de tuberías y sus 
elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro en el sentido de la 
circulación normal del flujo de agua. En los casos en los que no exista llave de registro de 
acerado se considerará como límite de la instalación interior la fachada o límite de la propiedad. 
En los casos de acometidas de saneamiento, el elemento diferenciador será la arqueta de 
registro de acerado o en su defecto la fachada, cerramiento o el límite de propiedad. 
 
Su mantenimiento correrá a cargo de los abonados. Cualquier modificación de la instalación 
interior general debe ser comunicada con anterioridad a la Empresa Concesionaria.  
 
La tubería se instalará de tal forma que, en el caso de una fuga de agua, ésta se evacue al 
exterior de la propiedad de forma visible. En cualquier caso, la responsabilidad de los daños 
producidos por fugas de agua en esta parte de la instalación corresponderá al abonado. 
 
2.- Para edificios de nueva construcción y todos aquellos casos, en los que la rehabilitación del 
edificio afectase a las conducciones interiores, es obligatoria la instalación de una batería de 
contadores divisionaria en todos aquellos casos en que se pretenda dar servicio a más de un 
abonado con la misma acometida.  
 
3.- La batería de contadores se localizará en un lugar provisto de iluminación eléctrica. El suelo 
dispondrá de un desagüe con capacidad suficiente. Deberán identificarse correcta e 
inequívocamente la toma correspondiente a cada suministro. 
 
4.- El personal de la Empresa Concesionaria debidamente acreditado tendrá libre acceso, y de 
forma permanente, al recinto en donde esté instalada la batería de contadores, a fin de que se 
pueda verificar la inspección reglamentaria.  
 
5.- Con anterioridad a la conexión a la red general de toda nueva instalación interior, la Empresa 
Concesionaria procederá a una revisión minuciosa de esta última, sin que pueda efectuarse el 
enganche de no acreditarse el cumplimiento de las condiciones previstas en este Reglamento. 
 
En consecuencia, queda prohibida la conexión de cualquier instalación interior a la acometida, 
sin previa autorización por escrito de la Empresa Concesionaria. 
 

Articulo 43.-Averías en instalaciones interiores. 
 
1.- El propietario de un edificio será responsable de las averías que se produzcan en la 
instalación interior, teniendo la obligación de advertir inmediatamente a la Empresa 
Concesionaria cuando tenga conocimiento de la avería.  
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2.- El propietario realizará a su cargo, con la mayor rapidez que le sea factible y, en todo caso, 
dentro de un plazo máximo de cinco (5) DÍAS NATURALES, la reparación de las averías que se 
presenten en la instalación interior, acordando con la Empresa Concesionaria el modo y fecha 
de reparación. La Empresa Concesionaria realizará el corte provisional necesario para la 
reparación e inspeccionará la instalación con posterioridad a la misma, antes de reanudar el 
servicio. 
 
3.- Si a juicio de la Empresa Concesionaria o de técnico competente, se determinara que existe 
peligro grave para la seguridad de las personas por mal estado de las instalaciones, o amenaza 
de daños graves, la Empresa Concesionaria podrá suspender el suministro de forma inmediata, 
poniéndolo en conocimiento del interesado. En este caso, como en aquellos otros en los que 
exista necesidad de acometer la reparación con urgencia, la Empresa Concesionaria podrá 
repercutir al abonado los gastos en que se incurriera, debidamente justificados. 
 
4.- La reparación de las averías que se produzcan en la instalación interior (es decir, la posterior 
a la llave de registro o límite de propiedad), son de única responsabilidad del abonado, quién 
deberá realizar por su cuenta  la reparación, que ejecutará un industrial fontanero debidamente 
cualificado.  
 
5.- Las reformas en la instalación interior que ejecute el propietario de un edificio, nave o local, 
con posterioridad a la inspección ejecutada para el alta, deberán ser comunicadas  a la 
Empresa Concesionaria y supondrán la necesidad de una nueva inspección y autorización, 
cuyos costes correrán a cargo del abonado.  
 

TÍTULO CUARTO: CONSUMOS Y FACTURACIONES 
 
◦  CAPÍTULO I: LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES 
 

Articulo 44.-Instalación y conservación de contadores. 
 
Los contadores o medidores de caudales de suministro de agua potable serán propiedad de la 
Empresa Concesionaria y responderán a las características técnicas y Normas que hayan de 
cumplir y a las que hayan sido aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento, las cuales podrán ser 
modificadas siempre que las nuevas técnicas o mejoras del servicio así lo aconsejen.  
 
1.- La colocación e instalación de aparatos contadores se realizará por la Empresa 
Concesionaria.  
2.- La sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados por su normal uso 
corresponderá a la Empresa Concesionaria, quién lo hará a su costa, sin que pueda facturar 
cantidad alguna por dicho concepto a los usuarios del Servicio. 
3.- La sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados por otras razones 
diferentes a las de su normal uso, serán en este caso a costa del abonado y deberán ser 
realizadas por la Empresa Concesionaria, quién facturará a los abonados el importe de dichas 
operaciones. 
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4.- Toda finca o instalación independiente abastecida, independientemente del uso o servicio al 
que se destine, dispondrá de un contador individual. 
5.- El abonado estará obligado a facilitar al personal de la Empresa Concesionaria acceso libre 
para la lectura del contador.  
 
6.- Con objeto de facilitar el acceso a los contadores, en el caso de instalación de contador 
único, será preceptiva su instalación en el muro exterior de fachada o cerramiento exterior con 
acceso directo desde la vía pública. Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá 
instalarse el contador al nivel de la vía pública, o en lugar de uso comunitario y de fácil acceso 
desde la entrada principal de la finca o local.  
7.- La instalación que ha de servir de base para la colocación de los contadores o aparatos de 
medida, deberá ser realizada por empresa instaladora, por cuenta y  a cargo del titular del 
inmueble y en lugar que cumpla las condiciones reglamentarias.  
En ningún caso se concederá el enganche con la red de distribución a instalaciones que no 
cumplan los requisitos señalados en este apartado.  
 
8.- Elementos del aparato de medida. A la entrada del contador se instalará, con cargo al 
abonado, una llave de escuadra dotada de un dispositivo anti retorno, y a continuación del 
aparato de medida se instalará una toma de comprobación y la llave de paso, con cargo 
igualmente al abonado. 

 

Articulo 45.-Contadores en comunidades. 
 
1.- Las instalaciones interiores generales de los edificios deberán estar construidas de manera 
que se pueda contratar el suministro mediante batería de contadores.  
2.- Los edificios en que fuera necesario instalar grupos de elevación de agua, deberán disponer 
de un contador general para control de consumos. Este contador general de referencia, estará 
instalado en cabecera de la acometida al depósito comunitario, y en el contrato correspondiente 
a esta acometida figurará como abonado la comunidad de usuarios.  
3.- Con carácter general, en todos los casos en los que una misma acometida abastezca a una 
batería o instalación de contadores que excedan de 12 unidades, será obligatorio la instalación 
de un contador totalizador con las funciones definidas en el art. 33 del RSDA.  
4.- En caso de que una comunidad de usuarios tuviera instalados contadores individuales, el 
consumo del contador general de referencia deberá ser igual a la suma de los medidos en los 
contadores individuales. La facturación a los distintos abonados se llevará a cabo por los 
importes correspondientes a cada contador individual. Sin embargo cuando el consumo del 
contador general fuese mayor que la suma de los medidos en los contadores individuales, la 
diferencia se facturará a la comunidad de usuarios, siempre que existan instalaciones 
intermedias, tales como depósitos, aljibes, grifos de servicio comunitario, o se observe la 
presencia de posible avería en la red interior, etc. De no ser así, las diferencias que puedan 
observarse entre el contador totalizador y la suma de los contadores individuales servirán de 
base para el reparto proporcional entre la totalidad de abonados individuales, advirtiendo a los 
usuarios de las posibles averías o fugas en las mismas.  
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Articulo 46.-Verificación de contadores y determinación de consumos. 
 
1.- El abonado nunca podrá manipular ni en el aparato de medida ni su precinto. Su instalación 
y precintado serán realizados siempre por empleados de la Empresa Concesionaria. 
  
2.- En caso de que un abonado estime que el volumen de agua consumido en su instalación no 
corresponda al registrado por su contador, podrá solicitar su verificación, previo depósito de una 
fianza en la Entidad Suministradora para hacer frente al posible coste de la verificación por el 
Organismo Autorizado. El importe de esta fianza no será en ningún caso superior a la cantidad 
depositada por la Entidad Suministradora en laboratorio acreditado para la verificación del 
aparato de medida a lo que se añadirán los costes derivados del montaje y desmontaje del 
aparato de medida, instalación de aparato de medida provisional y envío del original al 
laboratorio 
 
.3.- Si la verificación efectuada está dentro de los límites establecidos por el presente 
Reglamento, todos los gastos de verificación correrán a cargo del abonado y por lo tanto no 
será devuelta la fianza. 
 
En caso de verificación de funcionamiento incorrecto, la Empresa Concesionaria devolverá la 
fianza solicitada y procederá a rehacer las liquidaciones por consumo de agua, corregidas en 
los porcentajes de desviación detectados, correspondientes a los seis meses anteriores al 
momento de la petición de verificación por el abonado. 
 
Los aparatos de medida deberán cumplir las disposiciones para su comercialización y puesta en 
servicio establecidas en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, y en cualquier otra normativa de control 
metrológico del Estado que les sea de aplicación. 
 
Para los contadores en servicio, los errores admisibles serán los mismos que se establecen 
para la fase de comercialización y puesta en servicio. 
 

Articulo 47.-Contadores privados. 
 
1.- El abonado podrá instalar, por su cuenta y para su propia administración, previa autorización 
de la concesionaria cuantos contadores divisionarios de consumo estime convenientes. En 
ningún caso está autorizado a hacer uso de estos para cesión de agua o facturación a terceros. 
 
2.- La Empresa Concesionaria se guiará, sin embargo, para la facturación de consumos, solo y 
exclusivamente por los aparatos de medida propiedad del Servicio, no viniendo obligada a 
aceptar las reclamaciones que se apoyen en lecturas de los contadores distintos a éstos.  

 

Articulo 48.-Lecturas. 
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1.- La lectura periódica de los contadores será realizada por empleados de la Empresa 
Concesionaria o personas autorizadas por éste, debidamente acreditados. La lectura tomada 
determinará el consumo del abonado. Toda modificación en la periodicidad de las lecturas 
requerirá la aprobación del Ayuntamiento de Osuna y se realizará conforme a ordenanzas 
municipales. 
 
2.- Cuando, por circunstancias ajenas a la voluntad de la Empresa Concesionaria, no fuese 
posible la lectura del contador del abonado, el empleado estará obligado a dejar constancia de 
su visita, depositando en el buzón de correos del abonado o similar una tarjeta en la que 
reflejará esa circunstancia y en la que el abonado podrá anotar la lectura efectuada por él 
mismo. En el citado impreso deberán constar los siguientes datos: 
 
a) Nombre del abonado y domicilio del suministro. 
b) Fecha en que se personó el lector para efectuar la lectura. 
c) Fecha en que el abonado efectuó la lectura.  
d) Plazo máximo para facilitar dicha lectura. En cualquier caso no será inferior a cinco días.  
e) Datos de identificación del contador o aparato de medida, expuestos de forma que resulte 
difícil confundirlo con otro. 
f) Representación gráfica de la esfera o sistema de contador que marque la lectura, expuesta de 
forma que resulte fácil determinarla. 
g) Diferentes formas de hacer llegar la lectura de su contador a la Empresa Concesionaria. 
h) Advertencia de que si la Entidad no dispone de la lectura en el plazo fijado, ésta  procederá a 
realizar una estimación de consumos para evitar una acumulación de los mismos. 
 
La Empresa Concesionaria deberá cumplimentar la tarjeta en sus apartados b), d), e), g) y h), 
siendo obligación del abonado aportar los datos solicitados en los apartados a), c), y f). 
 
Los impresos de lectura recibidos por la Empresa Concesionaria con posterioridad al plazo 
establecido en el mismo podrán ser considerados nulos, realizándose la facturación como si no 
existiese lectura.  
 

Articulo 49.-Forma de facturación. 
 
La facturación del consumo se realizará por los procedimientos siguientes: 
 
I) Por diferencia de lectura del aparato de medida, realizando esta operación el personal de la 
Empresa Concesionaria. 
 
II) Lectura por abonado. Cuando por ausencia del abonado no haya podido llevarse a cabo la 
lectura por personal de la Empresa Concesionaria y sea el propio abonado quien facilite la 
lectura mediante el impreso habilitado al efecto, tal como se establece en el artículo anterior. 
 
III) Por estimación de consumos. 
  
Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de 
avería en el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se intentó tomar la 
lectura o por causas imputables a la Entidad suministradora, la facturación del consumo se 
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efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma 
época del año anterior o a la media de los últimos tres años si aquél no existiera o no pudiera 
tomarse en cuenta porque haya habido avería de contador o consumo excesivo por avería en la 
instalación interior; de no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética 
de los doce meses anteriores, sin tener en cuenta, en su caso, los periodos en que haya habido 
un consumo excesivo por avería. 
  
En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al que 
se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al promedio que se 
obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera 
posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por quince 
horas de utilización mensual. 
 
Los consumos así estimados tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el 
contador y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se 
procederá a normalizar conforme a lo establecido en el art.78 del RSDA.  
 
La facturación de los suministros se realizará trimestralmente, salvo en el caso de grandes 
consumidores, entendiéndose por tales los de consumo de más de 500 m3 al año, que será 
mensual. 

Articulo 50.-Notificación de la facturación. 
 
Una vez iniciada la prestación del servicio y teniendo su devengo carácter periódico, no será 
precisa la notificación individual, anunciándose los períodos cobratorios con la debida 
publicidad. 
 
◦  CAPÍTULO II: TARIFAS. 

 

Articulo 51.-Establecimiento de las tarifas. 
 
Las tarifas de abastecimiento y alcantarillado, se establecerán por separado de este 
Reglamento, aunque con sujeción a las normas y preceptos desarrollados en el mismo, 
mediante una Ordenanza que regule su régimen económico. 
 

Articulo 52.-Objeto. 
 
1.- Constituye el objeto de las tarifas que se regulan en la Ordenanza la prestación de los 
servicios descritos en este Reglamento a todos los usuarios pertenecientes a esta población. 
 
 2.- Se consideran incluidos en estos servicios las actividades administrativas y técnicas 
inherentes a los mismos y desarrolladas en el ámbito de las obligaciones y derechos regulados 
en este Reglamento. 



 

                       
                     

  

 

 
 

      ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
    DEPARTAMENTO DE HACIENDA

 
 
 

 

Articulo 53.-Sujetos obligados al pago. 
 
1.- Son sujetos obligados al pago de las tarifas reguladas en la Ordenanza, los usuarios que 
tengan relación con los servicios de suministro de agua y saneamiento, por cualquiera de los 
supuestos contemplados en este Reglamento y que, como consecuencia de lo que el mismo 
regula, utilicen y/o se beneficien de ellos. 
 
2.- Tendrán la consideración de usuario, y por tanto sujeto obligado al pago, las personas físicas 
o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes o usuarios, y demás entidades que, 
aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad, que interesen o soliciten la 
prestación de cualquier clase de servicio o actividad de competencia de la Empresa 
Concesionaria. 
 
3.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria. 
 
4.- Conforme a lo establecido en el articulo 23.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, 
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas de los servicios regulados por 
este Reglamento, los propietarios de las fincas objeto de dichos servicios, los cuales podrán 
repercutir en su caso las cuotas sobre los beneficiarios. 

 

Articulo 54.-Precios. 
 
1.- La prestación de los servicios se facturará por la Empresa Concesionaria con arreglo a los 
precios y tarifas que figuren en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas, una vez hayan sido 
aprobados reglamentariamente. 
 
2.- En ningún caso se aplicarán precios distintos a los contemplados en la Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas. 

 

Articulo 55.-Recargos e impuestos 
 
Sobre el importe total del suministro y demás conceptos integrantes de la factura que 
constituyan la base imponible se repercutirá el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y cuantos 
otros impuestos y gravámenes le fueran de aplicación, a tenor de la legislación vigente en cada 
momento. 
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Artículo 56.-Cuota fija o de servicio. 
 
Es la cantidad fija que periódicamente deberá ser abonada por la disponibilidad del servicio, 
independientemente de que se haga uso o no del mismo. 
 

Articulo 57.-Cuota de consumo. 
 
Es la cantidad que se deberá abonar de forma periódica en función del consumo realizado o 
estimado conforme a los criterios determinados en este Reglamento. 
 

Articulo 58.-Derechos de acometida. 
 
Los promotores o propietarios de viviendas, locales, fincas o parcelas, que soliciten una nueva 
acometida deberán abonar a la Empresa Concesionaria el concepto económico conforme a los 
valores que se determinan en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas, a fin de sufragar los 
gastos de la ejecución de la acometida y compensar el valor proporcional de las instalaciones 
que la Concesionaria haya realizado o venga obligada a realizar para mantener la capacidad de 
su sistema de distribución. 
 
En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura,  en los que en virtud 
de lo establecido en el artículo 25 del RSDA, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas 
con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstas, 
hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no 
podrán percibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en este 
artículo se regulan. 
 

Articulo 59.-Cuota de contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido por el Excmo. Ayuntamiento, la cuota de contratación se 
calculará en función del calibre del contador instalado. 
 

Articulo 60.-Suministros temporales sin contador. 
 
A tenor de los establecidos en el del presente Reglamento, los suministros temporales sin 
contador se facturarán aplicando los volúmenes que se contemplan en la Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas. El cálculo del volumen estimado a facturar se realizará atendiendo a 
los diámetros de la acometida y el contador que le hubiera correspondido. 
 

Articulo 61.-Tarifas en vigor. 
 
Las tarifas a aplicar son las reflejadas en las Ordenanzas reguladoras de las tasas por 
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suministro domiciliario de agua potable, saneamiento y depuración aprobadas por el 

Ayuntamiento de Osuna 

 
◦  CAPÍTULO III: PAGO DE LOS RECIBOS 

 

Articulo 62.-Pago de recibos. 
 
Los recibos por los servicios de abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración 
corresponderán a las facturaciones realizadas de acuerdo con los procedimientos descritos en 
los artículos anteriores y según normativa aplicable. 
 
Se establece un periodo voluntario de pago de los recibos de UN (1) MES NATURAL de plazo, 
contados desde la fecha de notificación o anuncio, para el pago, ya sea mediante domiciliación 
bancaria, pago en las oficinas de la Empresa Concesionaria y también en las oficinas 
cobratorias que se establezcan, en los horarios establecidos al efecto en las Ordenanzas 
fiscales municipales.  
 
 
 
◦  CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RECIBOS IMPAGADOS 
 

Articulo 63.-Recibos impagados. Procedimiento de cobro. 
 
Dada la naturaleza de tasas tanto del suministro domiciliario de agua potable como del 
saneamiento y demás servicios regulados en el presente Reglamento, en caso de impago,  una 
vez agotado el periodo voluntario  establecido al efecto, el Ayuntamiento de Osuna por si o a 
través del OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla procederá a la notificación a los 
deudores de la providencia de apremio, con la consiguiente apertura del periodo ejecutivo, 
siendo de aplicación tanto lo establecido en la vigente Ley General Tributaria como el 
Reglamento General de Recaudación así como las demás disposiciones legales y 
reglamentarias de pertinente aplicación. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el articulo 23,2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales,  tendrán la 
condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles en las tasas 
establecidas por razón de servicios que afecten a los ocupantes de viviendas, pudiendo los 
propietarios repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios del servicio del 
suministro domiciliario de agua potable así como de alcantarillado y depuración. 
 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente podrá llevarse a cabo el corte de suministro 
domiciliario por impago en determinadas situaciones siempre que se haya agotado previamente 
la acción administrativa para su cobro, esté previsto en la Ordenanza municipal, se haya dado 
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audiencia al interesado y se garantice la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo 
requisito imprescindible la autorización municipal previa. 
  

Articulo 64.-Derecho de información. 
 
El titular del contrato podrá obtener de la Empresa Concesionaria cualquier información 
relacionada con las lecturas, facturaciones, comprobaciones de contador, cobros, tarifas 
aplicadas y, en general, sobre toda cuestión relacionada con el suministro objeto de su contrato. 
 
El propietario del inmueble al que se presten los servicios de abastecimiento y/o vertido tendrá 
derecho a la información de la deuda existente en el suministro con las limitaciones establecidas 
en la vigente reglamentación de la Protección de Datos  

TÍTULO QUINTO: INFRACCIONES Y DEFRAUDACIONES. 
 
◦  CAPÍTULO I: INFRACCIONES DE LA CONCESIONARIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN. 
ARTICULO 65.- 
 
  Las infracciones que cometa la empresa concesionaria en lo relativo al cumplimiento del 
contrato concesional y al pliego de condiciones que rigió la adjudicación del mismo, durante la 
vigencia de la concesión, se clasifican en MUY GRAVES, GRAVES Y LEVES teniendo en 
cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, tales como intencionalidad, negligencia, el 
mayor o menor perjuicio que se ocasione al servicio o a los intereses de los usuarios, 
reincidencia o cualquier otra. 
 
Para la imposición de sanciones se seguirá en todo caso el procedimiento sancionador 
establecido en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas y cualquier otra normativa legal o reglamentaria vigente de pertinente 
aplicación. 

Articulo 66.-Infracciones muy graves. 
 
Serán consideradas infracciones muy graves las siguientes: 
 
a) Paralización o falta de prestación de la totalidad o parte de los servicios objeto del 
contrato de concesión, excepto cuando ello obedezca a causas de fuerza mayor o a los casos 
que se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
b) Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto del contrato de 
concesión, bajo cualquier modalidad o titulo, sin previa autorización expresa del Ayuntamiento, 
salvo lo contenido en el  Pliego de Condiciones. 
 
c) Vulneración por la empresa concesionaria de la normativa laboral y/o de seguridad social 
de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial. 
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d) La percepción de tarifas o precios superiores a los máximos autorizados por los 
organismos competentes. 
 
e) Inobservancia por el concesionario de lo establecido en el Real Decreto 1138/90 y 
120/1991 de manera sistemática en relación con aspectos concretos de vigilancia y calidad del 
agua de abastecimiento. 
 
f) El cobro de tarifas superiores a las autorizadas por el Ayuntamiento así como el fraude en 
la prestación de los servicios. 
 
g) las interrupciones o suspensiones  en la prestación de los servicios a los usuarios salvo 
cuando concurran circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditadas o 
en los casos contemplados en el presente Reglamento del Servicio, en el Reglamento de 
Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía u otra normativa reguladora vigente. 
 
h) La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, 
instalaciones y demás infraestructura básica afectada a los servicios, bien sea de propiedad 
municipal o aportada por la empresa concesionaria, siempre que hubiese mediado 
requerimiento municipal para la subsanación de dichas deficiencias. 
 
i) El incumplimiento reiterado de las órdenes de la Alcaldía-Presidencia o acuerdos del 
Pleno municipal que revistan carácter esencial para la adecuada prestación de los servicios y no 
figuren específicamente tipificadas en el Pliego de Condiciones. 
 
j) El falseamiento de la información que deba proporcionar la empresa concesionaria al 
Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la concesión. 
 
l) Inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las 
autoridades u organismos competentes en la materia relativa a control y vigilancia. 
 
m) El incumplimiento del plan de vigilancia y control de calidad del agua o el incumplimiento o 
la no presentación en plazo del plan de control de vertidos, la insuficiente dotación de medios 
técnicos para ejecutar los planes citados, así como la falta de asistencia técnica requerida en 
materia de control de vertidos industriales en el modo y forma solicitado por el Ayuntamiento. 
 
  ll) Reincidencia en las faltas graves. 
 

Articulo 67.-Infracciones Graves. 
 
Serán consideradas infracciones graves las siguientes: 
 
a) El descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, 
instalaciones y demás infraestructura básica afectada al servicio, salvo que tuviese el carácter 
de muy grave de conformidad con lo establecido en el Pliego de Concesión. 
 
b) El incumplimiento por la empresa concesionaria de las Ordenanzas, Reglamentos y 
demás disposiciones municipales reguladoras de los servicios, salvo que se hubiese calificado 
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como muy grave en el  Pliego de Condiciones de la concesión o en cualquier otra normativa de 
general aplicación. 
 
c) El incumplimiento por la empresa concesionaria de los periodos previstos para la lectura 
de los consumos suministrados a los usuarios del abastecimiento.  
 
d) La no acomodación de la emisión de facturas a los usuarios del Servicio respecto a los 
plazos previstos para ello. 
 
e) La obstrucción por la empresa concesionaria de la labor inspectora municipal. En el 
supuesto de que se trate de actos reiterados tendrá carácter de falta muy grave. 
 
f) La inobservancia de lo establecido tanto en el Pliego de Condiciones como en el presente 
Reglamento  o en el Reglamento de Suministro Domiciliario de la Junta de Andalucía o en 
cualquier norma legal o reglamentaria de pertinente aplicación respecto al Libro de 
Reclamaciones a disposición del público 
 
g) El incumplimiento en el envío en los plazos previstos a los organismos competentes de 
informaciones exigibles con carácter preceptivo. 
 
h) Los incidentes causados con carácter reiterativo o habitual del personal relacionado con el 
público tanto por el trato incorrecto como por habituales anomalías en la prestación de los 
servicios, siempre que la empresa concesionaria no tome medidas al respecto. 
 
i) La no solicitud de las preceptivas licencias urbanísticas conforme a lo preceptuado en la 
vigente legislación del Suelo, Reglamento de Disciplina Urbanística y demás normas legales y 
reglamentarias de pertinente aplicación, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades 
que en el orden urbanístico pueda incurrir el concesionario. 
 
j) La no contratación de las pólizas de seguro que garanticen en cuantía suficiente las 
responsabilidades derivadas de la concesión. 
 
k) La reincidencia en las faltas leves. 
 

Articulo 68.-Infracciones Leves. 
 
Serán INFRACCIONES LEVES todas las demás faltas no calificadas como graves y muy graves 
y que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones o de 
las que se establezcan como tales en el presente Reglamento o en cualquier otra normativa 
legal o reglamentaria de pertinente aplicación. 
 

Articulo 69.-Sanciones. 
 
Las infracciones leves serán sancionadas por el órgano municipal competente con 
apercibimiento y/o multa en cuantía hasta 600 euros, previa tramitación del correspondiente 
expediente sancionador. 
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Las infracciones graves se sancionarán con multa de cuantía comprendida entre 600 y 3000 
euros, previa tramitación del correspondiente expediente sancionador. 
 
En relación con las infracciones muy graves el Pleno Municipal, previa instrucción de 
expediente, podrá sancionar a la empresa concesionaria con multa comprendida entre 3001 
euros y 6.000 euros o declarar la resolución o en su caso la caducidad de la concesión, sanción 
ésta última que, en todo caso, se aplicará necesariamente en  los supuestos previstos en el 
vigente Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales y demás normativa vigente de 
pertinente aplicación. 
 
Declarada la resolución o caducidad de la concesión, la empresa concesionaria perderá el 
derecho a seguir percibiendo retribución económica alguna ,con la consiguiente pérdida de la 
fianza constituida, quedando obligada a reintegrar al Ayuntamiento todos los elementos 
materiales que de éste hubiese recibido por razón de los servicios objeto de la concesión, así 
como aquellos que hubiese aportado directamente. 
 
La cuantía de las sanciones económicas previstas en el presente Reglamento se entenderá 
anualmente actualizada en función del Índice General de Precios al Consumo, para el conjunto 
nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
  
El importe de las sanciones será hecho efectivo por la empresa concesionaria en el plazo de 15 
días a contar desde aquel en que reciba la correspondiente notificación.  
 

Articulo 70.-ORGANISMO SANCIONADOR.- 
 
Las sanciones se impondrán por el órgano municipal competente con arreglo a lo estipulado en 
el presente Reglamento de Servicio, Pliego de Condiciones Técnicas de la concesión, 
Ordenanzas municipales  y demás normativa legal o reglamentaria vigente de pertinente 
aplicación. 
 

Articulo 71 Infracciones en las relaciones de la entidad suministradora y consumidores. 
 
Las infracciones que se cometan en las relaciones de la Entidad Suministradora con los 
abonados o usuarios, en la condición de consumidores se regularán de acuerdo con la 
normativa correspondiente y en especial conforme a lo establecido en la Ley 13/2003 de 17 de 
diciembre de defensa y protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía.  
◦   
◦  CAPÍTULO II: INFRACCIONES DE LOS ABONADOS O USUARIOS. 

 

Articulo 72.-Definición. 
 
Se  considerará  como  infracción  por  parte  del  Abonado o usuario,  el incumplimiento  de  las  
obligaciones  particulares  contraídas  en  el contrato de suministro de agua y/o de vertido, así 
como de las que, con carácter  general,  se  establecen  en  el  Reglamento  de  Suministro 
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Domiciliario  de  Agua,  en  el  presente Reglamento  de  Gestión  del  Servicio  de 
Abastecimiento  y  Alcantarillado de Osuna,  y en especial el incumplimiento de las  medidas 
correctoras que por parte de los técnicos del Servicio Municipal de Aguas o del Ayuntamiento se 
establezcan , cuando procedan.  
 
A  los  efectos  de  aplicación  de  cuanto  se  establece  en  este  capítulo,  las infracciones se 
clasificarán en tres tipos: leves, graves y muy graves.  
 

Articulo 73.-Infracciones leves 
 
Se  consideran  como  tales,  todos  aquellos  actos  u  omisiones  que supongan el 
incumplimiento de cualquier precepto contenido en alguno de los reglamentos citados en el 
artículo anterior y que no se califiquen  como graves o muy graves.  
 
La  reiteración  en  la  comisión  de  infracciones  tipificadas  como  leves,  será considerada 
como  grave.  
 
En particular serán consideradas infracciones leves las siguientes: 
 
a) Comenzar obras que afecten a la red general de abastecimiento de aguas sin la 
correspondiente autorización. 
 
b) Utilizar para fines particulares instalaciones de abastecimiento de aguas o bien captar 
agua de la red municipal sin autorización o  contrato de abono de los consumos efectuados 
cuando el valor de lo gastado no supere los 100 euros. El cálculo del valor de la cantidad 
defraudada se obtendrá aplicando las tarifas vigentes en el momento del fraude al volumen 
estimado según se establece en el art. 93 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua 
de Andalucía. 
 
c) No adoptar las medidas necesarias para evitar pérdidas de agua  en sus  instalaciones. 
 
d) Realizar modificaciones en las instalaciones interiores sin autorización de la entidad 
suministradora. 
 
e) No permitir la entrada al personal de la entidad suministradora para realizar lecturas o 
inspecciones en las instalaciones interiores de los abonados. 
 
f) Evitar recibir las notificaciones fehacientes relacionadas con el suministro de agua. 
 
g) Llevar a cabo actuaciones que cause un perjuicio para la empresa o para el Ayuntamiento 
de Osuna por importe no superior a 600 euros.   
 
h) No comunicar al concesionario del Servicio las modificaciones que afecten al contrato de 
suministro, tales como la dirección de comunicaciones, cambios de titular del inmueble o finca 
abastecida  
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Articulo 74.-Infracciones graves.  
 
Se  considerarán  infracciones  graves,  las  siguientes  acciones  u omisiones del Abonado:  
 
a) La ejecución de obras o instalación de elementos sin la debida autorización que afecte, 
modifique o desvíe la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones cuando el valor de los 
daños se encuentre entre 601 euros y 6000 euros. 
 
b) Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales anteriormente citadas 
cuando el valor de los daños causados se encuentre entre 6001 y 60000 euros. 
 
c) Manipular o acceder al interior de las instalaciones  del servicio de agua potable y 
saneamiento. 
 
d) No permitir la sustitución de un contador en mal estado o cuya vida útil haya caducado o 
en general en los casos que establece el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 
Andalucía. 
 
e) Instalar aljibes o depósitos atmosféricos sin la debida autorización. 
 
f) No  atender  las  indicaciones  hechas  por  el  personal  de  la  concesionaria del Servicio, 
que tengan por objeto regular la utilización del servicio, salvo que dicho acto, dé lugar a falta 
muy grave.  
 
g) Causar  daños  a  las  acometidas,  contadores  y  en  general,  las instalaciones  
exteriores  a  cargo  de  la  Empresa,  incluso  causados  por negligencia, salvo que dicho acto 
dé lugar a falta muy grave.  
 
h) Falsear  los  datos  que  debe  facilitar  a  la  Empresa  salvo  que  se califique como 
fraude. 
 
i) Construir  acometidas  a  las  redes,  sin  obtener  previamente  la correspondiente 
concesión.  
 
j) Manipular  las  redes  públicas  de  distribución  y/o  evacuación  sin expresa  
autorización,  siempre  y  cuando  de  dicha  manipulación,  no  se derive fraude ni beneficio 
para el que las hubiese manipulado.  
 
k) Introducir  o  colocar  en  las  instalaciones  interiores  generales  del inmueble  o  en  las  
particulares,  aparatos  de  cualquier  tipo  que produzcan  o  pudieran  producir  perturbaciones  
graves  en  las  redes públicas de distribución y/o evacuación.  
 
l) Manipular  las  instalaciones  previas  a  la  llave  de  corte  interior  y especialmente el 
equipo de medida que se instale, respondiendo ante la Empresa  y  bajo  su  exclusiva  
responsabilidad,  de  que  los  precintos situados en el mismo, se encuentran en todo momento 
en buen estado de  conservación,  todo  ello  salvo  que  sea  falta  muy  grave.  En  cualquier 
caso,  se  entenderá  que  el  equipo  de  medida  ha  sido  manipulado, cuando le falte o tenga 
alterado alguno de sus precintos.  
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 ll) Cambiar  o  modificar  el  entorno  de  la  acometida,  sin  autorización expresa de la 
Empresa concesionaria del Servicio.  
 
m) Ejecutar las acometidas  de  abastecimiento  y  saneamiento  de  los  posibles  edificios, 
solares  o  parcelas  de  las  que  se  trate,  sin  la  previa  autorización  de  la Empresa,  así  
como  efectuar  modificaciones  o  nuevas  derivaciones  de cualquier  tipo,  en  las  redes  
interiores  de  dichas  urbanizaciones  y polígonos, sin el previo conocimiento y autorización de 
la Empresa.  
 
n) Variar  la  cerradura  homologado  por  la  Empresa  para  el  armario  o arqueta  del  
contador  único  y  en  general,  modificar  sin  la  autorización expresa  de  la  Empresa,  el  
entorno  o  acceso  a  los  equipos  de  medida  o arqueta sinfónica de evacuación, así como 
dificultar el libre acceso a las mismas  o  utilizar  los  recintos  en  que  se  encuentran  para 
usos distintos al establecido, como  almacén, trastero, etc.  
 
ñ) Utilizar  las  conducciones  de  agua,  aun  cuando  pertenezcan  a  las instalaciones  en  su  
propiedad,  como  elementos  de  puesta  a  tierra  de instalaciones o aparatos eléctricos.  
 
Cualquier accidente derivado del incumplimiento de este precepto, será de responsabilidad del 
Abonado.  
 
o) Cualquier acción u omisión que, directa o indirectamente, ocasione o  pueda  ocasionar  
fugas  en  las  instalaciones,  y/o  filtraciones  en  las conducciones de evacuación de uso 
público. 
 
p) La  no  aportación  a  la  Empresa  de  la  información  periódica  que proceda,  según  la  
autorización  de  vertido  y  este Reglamento  o  que  sea requerida por la Empresa.  
 
 

Articulo 75.-Infracciones muy graves.  
 
Se  considerarán  infracciones  muy  graves,  que  puedan  dar  lugar  a  la suspensión del 
suministro y/o vertido, las siguientes:  
 
a) La reiteración de tres faltas graves. 
 
b) la ejecución de obras sin la debida autorización que afecte, modifique o desvíe la red de 
abastecimiento de agua, o sus instalaciones o establecimiento de derivaciones de agua de la 
red cuando el valor de los daños o del importe de agua defraudado calculado conforme al art. 
93 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua supere los 6.001 euros  
 
c) Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales cuando el valor de los 
daños causados superen los 6001 euros. 
 
d) Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de agua potable cuando se 
deriven graves consecuencias. 
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e) Las  enumeradas  en  el  artículo  66  del  Reglamento  de  Suministro Domiciliario de 
Agua. Estas causas se entenderán, extendidas al vertido de aguas residuales, con las 
particularidades propias de su naturaleza y en concreto, al uso de la red de alcantarillado para 
el vertido de aguas no  pluviales,  cuya  procedencia  sea  distinta  a  las  redes  de  distribución 
que  gestionan  la  Empresa,  sin  que  exista  una  autorización  expresa  y formalizada, aunque 
exista un contrato ordinario de suministro de agua y vertido.   
 
f) Cuando el Abonado, no permita la entrada en el local a que afecta el vertido  contratado,  
en  horas  hábiles  o  de  normal  relación  con  el exterior,  al  personal  acreditado  de  la  
Empresa  que  trate  de  revisar  las instalaciones  interiores  de  Saneamiento  del  inmueble  o  
bien  ejercer  el control de los vertidos, incluyendo la toma de muestras.  
 
g) La  construcción,  sin  previa  autorización,  de  elementos propios de la red de 
alcantarillado y su conexión a dicha red.  
 
h) El  causar  daños  a  la  red  de  alcantarillado  cuando  sean  originados por negligencia o 
mala fe.  
 
i) La desobediencia reiterada a las indicaciones de la Empresa o de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de Osuna. 
 
 

Articulo 76.-Procedimiento sancionador.- 
 
El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo establecido en la vigente 
normativa que regule el procedimiento administrativo sancionador, levantándose un acta de 
inspección   y a la vista de la misma un acta de infracción por parte del funcionario municipal. 
 
Se dará traslado al infractor y a la entidad suministradora del contenido del acta o informe de 
inspección, con expresión de la infracción cometida y determinación de la sanción a imponer, 
para que si así lo considera conveniente se  presenten las alegaciones correspondientes. 
 
Estudiadas las alegaciones que en su caso se presenten, el órgano municipal competente 
resolverá. 
 

Articulo 77.-Sanciones a imponer. 
Las infracciones LEVES podrán ser sancionadas por el órgano municipal competente con: 
1) Apercibimiento. 
2) Reparación en el plazo señalado de los daños causados y rectificación de la situación 
infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad suministradora en su caso, y/o 
3) Multa hasta 750 euros. 
 
Las infracciones GRAVES podrán ser sancionadas por el órgano municipal competente con: 
a) Apercibimiento 
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b) Reparación en el plazo señalado de los daños causados y rectificación de la situación 
infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad suministradora en su caso y/o 
c) Multa hasta 1.500 euros. 
 
Las infracciones MUY GRAVES podrán ser sancionadas por el órgano municipal competente 
con: 
a) Apercibimiento 
b) Reparación en el plazo señalado de los daños causados y rectificación de la situación 
infractora o costear la reparación ejecutada por la entidad suministradora en su caso y/o 
c) Multa de hasta 3.000 euros. 
 
Cuando se afecte a la calidad del  agua de forma generalizada o pueda suponer riesgo para la 
salud de los consumidores se aplicará la normativa específica sanitaria. 
 
La no rectificación de la acción u omisión infractora en el plazo señalado y la reiteración de 
faltas muy graves podrá conllevar la suspensión del suministro y en su caso la extinción del 
contrato de suministro.   
 
 
◦  CAPÍTULO II: INSPECCIONES Y FRAUDES. 
 

Articulo 78.-Informe de inspección 
 
1.- El Concesionario está autorizado para vigilar las condiciones y forma en que los abonados 
utilizan los servicios de abastecimiento y saneamiento. 
 
2.- La actuación de los inspectores o personal acreditado por el Concesionario se reflejará en un 
informe de inspección en el que quedarán reflejados siempre que sea posible el nombre y 
domicilio del abonado inspeccionado, día y hora de las mismas y los hechos contrastados. Una 
copia de este informe, firmada por el inspector, se entregará al abonado o usuario. 
 
3.- Los inspectores al efecto deberán invitar al abonado o usuario, personal dependiente del 
mismo, familiar o cualquier otra persona que pueda actuar de testigo a que presencie la 
inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hace constar, con su firma, las manifestaciones 
que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará  a la tramitación y conclusiones que 
se establezcan posteriormente 
 
4.- El Concesionario, a la vista del informe redactado requerirá al titular de la instalación, para 
que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que, de no llevarlo 
a efecto en el plazo establecido por la reglamentación vigente, se aplicará por el procedimiento 
de suspensión de suministro que corresponda 
 
5.- Cuando por el personal del Concesionario se encuentren derivaciones directa o 
indirectamente en sus redes con utilización de suministro sin contrato alguno, es decir 
realizadas clandestinamente, se podrá efectuar el corte inmediato del suministro en tales 
derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a los Organismos correspondientes con 
competencias en materia de Industria. 
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◦  CAPÍTULO III: MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Articulo 79.-Liquidación de fraude. 
 
Las infracciones detectadas por el procedimiento descrito se cuantificarán a los efectos de 
formular liquidación de fraude según lo dispuesto a continuación en el artículo 93 del 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, sin perjuicio de la posible resolución del 
contrato y suspensión del suministro. 
 
A los efectos de cuantificación del fraude en lo relativo al alcantarillado se realizará la 
liquidación correspondiente al consumo estimado según los mismos criterios que los 
establecidos en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua para el abastecimiento, 
aplicando las tarifas de alcantarillado vigentes. 
 
Las liquidaciones de fraude formuladas tendrán la consideración de facturación por consumos 
realizados aunque su cálculo se realice de forma estimada. 
 
Se practicará liquidación de fraude en los siguientes casos: 
 
1. Que no exista contrato de suministro y/o vertido 
2. Que se haya producido manipulación del aparato de medida o los precintos del mismo. 
3. Que se hayan detectado derivaciones de caudal antes de los equipos de medida. 
4. Que se utilice el agua para suministro distinto al contratado de forma que afecte a la 
facturación según la tarifa a aplicar. 
5. Que se produzcan vertidos a las redes de alcantarillado públicas procedentes de fuentes 
distintas de las redes municipales de abastecimiento sin el correspondiente contrato de vertido. 
 

Articulo 80.-Suspensión del servicio. 
 
En los supuestos en los que, con arreglo al presente Reglamento y Ordenanzas Municipales y a 
lo preceptuado en los Reglamentos de ámbito autonómico, proceda la suspensión del 
suministro como consecuencia de infracciones o defraudaciones, la Empresa Concesionaria 
dará cuenta al abonado por correo certificado y a la Delegación Provincial competente de la 
Junta de Andalucía. 
 
La suspensión del suministro y/o vertido por parte de la Empresa Concesionaria, salvo en los 
supuestos de corte inmediato descritos en los apartados f) e i) del citado artículo 66 del 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua y en el presente Reglamento, no podrá 
realizarse en días festivos o en días que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo 
ni técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del 
servicio, o en vísperas del día en que se den estas circunstancias. 
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El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día, o en su defecto al día siguiente hábil, 
en que haya sido subsanada la causa que originó la suspensión del servicio así como el abono 
de la tarifa de reconexión establecida. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 
 
Las obligaciones impuestas en este Reglamento serán de obligado cumplimiento para aquellas 
contrataciones y prestaciones de servicios que se realicen con posterioridad a la entrada en 
vigor del mismo. 
 
 Las instalaciones existentes se adaptarán a lo establecido en el presente reglamento con 
arreglo a los procedimientos y plazos que establezca el Reglamento de Suministro Domiciliario 
de Agua Potable de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 120/1991 de 11 de Junio.  
 

DISPOSICIÓN FINAL: 
 

 
El presente Reglamento entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar 

desde el siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases del Régimen Local. 
 
 

  
 

 


